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Besos

Tiempos

EDITA

Aquellos besos que me 
diste

cada noche de madrugá

aquellos suspiros

 intensos

que me rompieron el 
alma.

Quiero que tus caricias

permanezcan bajo 

mi piel

hasta el alba.

Esos besos que me diste

una vez, que no vuelvan 
a desparecer,

porque sin ellos 

no soy nada,

solo un trozo del ayer

perdido hasta

 el amanecer.

En estos tiempos en los que 
nos apetece tomar cervezas y 
algunos viven en su casa de pa-
lacio. Tenemos que  estar uni-
dos para que esto sea más leve 
y podamos simplemente pasear 
por nuestras calles. Ya queda 
menos para contar margaritas 
desde el campo y no desde el 
balcón. Quizás quede poco para 
esperar un autobús, un tren o un 
avión para zarpar con tu amigo 

Adelaida Rodríguez

Fallece la isleña María  Regla Cárdenas Galloso

Adelaida Rodríguez

lez, que igualmente que su hija 
Mª Jesús, se encontraban in-
ternados por el mismo motivo, 
pillados por el maldito virus. 
Deseándoles una plena recu-
peración a estos; aunque su re-
greso sea tan frustrante al no 
poder contar con la joya preferi-
da como era la esposa y madre. 
Hasta la fecha en que escribimos 
esta nota, sabemos que van me-
jorando, tanto   Paco como su 
hija, a la espera de una recupe-
ración plena.

Cuesta mucho, más de lo pue-
da parecer poner unas letras que 
producen tanto dolor. Son mu-
chísimos los recuerdos por los 
momentos vividos cada vez que 
ellos venían por este su pueblo. 
Recordamos de manera especial 
aquellos encuentros cuando íba-
mos al cantil para darnos nues-
tros baños en ese precioso lugar, 
con nuestras nietas, y ella con 
Paco , su esposo, su hija y su nie-
to. Los chapuzones, entre las ri-
sas de los pequeños, provocaban 
la lógica felicidad entre todos 
nosotros. No pueden olvidarse 
esos ni otros momentos, pues 
eran el reflejo de una entrañable 

amistad.

Mari-Regla, como se la lla-
maba, era una cristiana de pies 
a cabeza y en Isla tenía dos pa-
siones. En Semana Santa – que 
por cierto ahora esperaba que su 
hija se restableciese de una in-
tervención quirúrgica en su ve-
sícula, para venirse corriendo al 
encuentro de su Padre Jesús del 
Gran Poder-. Del mismo modo 
en verano ansiaba que llegaran 
las fiestas  de la Virgen Carmen, 
para acompañarla en su reco-
rrido por el puerto, hasta su re-
greso a la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores.

Estas líneas quieren ser una 
muestra de afecto a esta familia 
que ha sufrido el dolor de perder 
a una   esposa, madre y abuela 
ejemplar. Llevando nuestro pe-
sar a Paco, su esposo, a su hijos 
María José y Jesús, a sus nietos 
Jesús y María, y a su hija políti-
ca, Lucía; así como a sus herma-
nos y sobrinos. Deseando que el 
Señor la tenga en su gloria. 

Paco lopez chavez

P/D En estos días hemos sa-
bido que Paco, ya recuperado y 
en casa de su hijo Jesús, están a 
la espera de su hija Mª Jesús, que 
va recuperándose en el hospital 
Catalán. Le deseamos su pronto 
regreso a casa.

El día 30 del pasado mes de 
marzo fallecía en Barcelona, 
donde residía de hace bastantes 
años, y a consecuencia del “Co-
ronavirus”, nuestra entrañable 
y buenísima amiga isleña Mari 
Regla, a los 71 años, persona  
muy querida por quienes tuvi-
mos el privilegio de tratarla de 
manera tan cercana como ella 
se ofrecía. Junto a ella estaban 
el buenísimo compañero de su 
vida, su esposo Paco Nieto Vé-

o un amor. Entre tanto segui-
mos atrapados en nuestras casas 
contando las horas para darnos 
abrazos o tan solo darnos una 
caricia.

En estos tiempos solo nos 
queda nuestro ángel de la guar-
da y conocernos como sabemos. 
Ahora solo nos queda la magia 
del mañana, querernos y mirar 
atardeceres desde tu balcón.

Recuperado de Coronavirus

Nos alegra enormemente in-
formarles de la pronta recupe-
ración del joven isleño afectado 
por Coronavirus. Así lo ha in-
dicado él mismo a través de un 
WhastApp que ha trascendido 
por otros grupos que  han queri-
do compartir esta buena noticia. 
En el mensaje,  el isleño mani-
fiesta que después de guardar 
varios días de aislamiento, se ha 
sometido a un segundo test que 
le ha dado negativo.  Es una  no-
ticia que celebramos ya que en 

ciudadanos, y especialmente a 
todos cuantos le conocen tanto a 
él como a sus padres; un matri-
monio muy querido y respetado

Ahora queda seguir quedán-
dose en casa, él y todos nosotros.

el número anterior, del 15 de 
abril, recogíamos la confirma-
ción oficial del Ayuntamiento, 
de un positivo en nuestra loca-
lidad, noticia que entristeció y 
preocupó bastante a todos los 
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Cumplimos un mes desde el 
comienzo del Estado de Alarma, 
aún nos quedan algunas semanas 
más donde tendremos que seguir 
aportando nuestra ayuda para fre-
nar esta pandemia. Y lo tenemos 
que seguir haciéndolo de la misma 
forma que nos han pedido que lo 
hagamos: quedándonos en casa.

Una inmensa mayoría estamos 
dando un buen ejemplo de ello. 
Sigamos así. En el día a día nos 
queda la esperanza de saber que 
al menos ya estamos en la meseta 
de la curva, y que en las semanas 
que nos quedan por venir esa cur-
va empezará a doblegarse. Ese es 
nuestro mayor objetivo.

En este mes, todo el mundo ha 
tenido que ingeniárselas de mil y 
una formas para poder vivir entre 
cuatro paredes, sin acceso directo a 
nuestros familiares y amigos. Pri-
vados de abrazos. Es muy compli-
cado no perder la cordura cuando 
a diario estamos confinados en un 
mismo lugar del que no podemos 
salir. Pero cada día el reloj marca 

las 8 de la tarde, esa hora mágica 
que se ha convertido en una vía de 
escape. Ese es el momento en el 
que las ciudades abren sus venta-
nas y balcones para aplaudir a to-
dos aquellos que se juegan la vida 
para cuidar de nosotros.

Así, día tras día, ha surgido un 
himno popular que se ha con-
vertido en un buen motor para 
levantar el ánimo. Un canto de 
esperanza. Incluso músicos del 
panorama actual se han unido 
para cantarlo al unísono, entre 
ellos nuestro paisano Manuel Ca-
rrasco. Resistiré.

El Dúo Dinámico, formado 
por los músicos Manuel de la Cal-
va y Ramón Arcusa, comenzaba 
su andadura en 1958. Durante 
la década de los 60 llegaron a lo 
más alto de la música española. 
Se retiraron en 1972 para volver 
de nuevo de 1978. En esta segun-
da etapa intentaron relanzar su 
carrera. Tras firmar un contrato 
con Sony Music en 1986, lanzan 
el álbum En Forma dos años des-
pués, cuyo más destacado sencillo 
fue el tema Resistiré. Pero eran 
otros tiempos, los 80 eran otra 
cosa, diferente música, nuevas 
inquietudes... y el Dúo Dinámico 

pertenecía a otra época, a otra ge-
neración. Pero ocurrió el milagro.

A finales de los 80 las puertas 
de Hollywood se abrieron para, 
con el permiso de Luis Buñuel, 
nuestro cineasta más internacio-
nal, Pedro Almodóvar. Tras el 
enorme éxito de Mujeres al borde 
de un ataque de nervios por todo el 
mundo, Almodóvar se enfrentaba 
a su reto más difícil, el de rodar 
una nueva película a la sombra 
de su obra más emblemática. En 
1990 estrenaba Átame! con An-
tonio Banderas y Victoria Abril, 
que venía a sustituir a su anterior 
musa, la gran Carmen Maura. 
La crítica internacional volvió a 
aplaudir al director manchego.

Su octava película era de nue-
vo todo un éxito. Y gran parte de 
su gloria era gracias a su final. La 
última secuencia del film es en 
el día de hoy uno de los mejo-
res finales de toda la filmografía 
de Almodóvar. Tres personajes 
marginados, tres vidas que hu-
yen de un pasado hacia un futuro 
incierto, tres intérpretes en esta-
do de gracia (Banderas, Abril y 
Loles León) juntos en un coche. 
No saben qué les deparará el fu-
turo, no parece que vaya a ser de 

color de rosa, pero eso a ellos no 
les importa. Están los tres juntos, 
lo han pasado muy mal y tienen la 
ilusión que todo cambie.

Para evitar ese silencio dentro 
del vehículo, ponen una casete 
(qué tiempos en los que los co-
ches solo admitían este analógico 
formato) y suena una canción. No 
es una canción cualquiera, lo que 
suena es un himno que los tres 
llevan grabado a fuego: Resistiré.

Desde el estreno de la película 
la canción se disparó. Pedro 
Almodóvar hizo magia y el Dúo 
Dinámico volvió a la música por la 
puerta grande. No hay otro cineasta 
por estos lares que sea capaz de 
seleccionar mejor las canciones 
para sus películas. Se integran a la 
perfección dentro de sus historias, 
de tal forma que parecen escritas 
por él mismo. Y con Átame! y 
Resistiré ocurrió lo mismo.

Nosotros somos ahora mismo 
estos tres personajes de Almodó-
var, que cantan a viva voz Resis-
tiré con la esperanza de que en el 
futuro haya una luz que nos deje 
salir del túnel. Si resistimos lo 
conseguiremos.

EDITORIAL

RESISTIRÉ

EstEban 

Magaz

La viñeta... de Juan Manuel Ponce
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Una foto de José M. Raya cartel de la Romería 2020

Cuando cada año vamos por 
los caminos que nos llevan has-
ta las plantas de la Señora, en la 

deleitemos en esa hermosa fo-
tografía que refleja uno de los 
momentos más hermosos e im-
portantes que nuestra herman-
dad vive con la Virgen del Rocío 
y máxime este año que la Virgen 
está en su pueblo de Almonte.

 Es un momento en el que el 
templo se viene abajo al sonido 
de esos "aplausos, vivas e Isla, 
Isla" con que se acoge la entrada 
de nuestro Simpecado cuando 
se acerca hasta el Altar donde 
nuestra Madre y su Santísimo 
Hijo nos están esperando y vi-
vimos junto a ellos el encuentro 
más íntimo. Y es en ese momen-
to cuando con lágrimas en los 
ojos, en medio de esa locura, los 
brazos de José Manuel Raya se 
alzan y captan esa hermosura.

Pues con esa imagen, anuncia-

mos Pentecostés, la Venida del 

Espíritu Santo. La Virgen no sal-

drá el lunes por la aldea pero pro-

cesionará en nuestros corazones. 

aldea, son muchos 
los hermanos que 
a lo largo del mis-
mo se lo recorren 
a pie o de cual-
quier otro modo, 
con sus cámaras 
de fotos bien aga-
rradas a sus ma-
nos para, a través 
de sus objetivos, 
intentar captar 
momentos del 
mismo, vivencias 
de los romeros. 
O cuando esta-
mos en la aldea, 
ya en la propia 
romería, a la hora 
de la Presenta-
ción Oficial de 
nuestra herman-

dad, que también reflejaría un 
momento mágico de los muchos 
que nos da la propia romería. 

¡Pero este año no es así!  

Son muchos los acontecimien-
tos que vive nuestra hermandad a 
lo largo del año y, sin duda algu-
na, uno de ellos, de los más im-
portantes, por no decir casi el que 
más, por ser cuando más "cerqui-
ta" estamos de la Virgen y cuan-
do Ella está sola con nosotros, 
es el que refleja nuestro Cartel: 
¡Nuestra Peregrinación Oficial!.

Cuando decíamos que son 
muchos los hermanos que con su 
cámara al cuello intentan captar 
imágenes que lleguen al corazón 
de los rocieros, hay uno que, por su 
altura, sobresale de entre todos y 
luego se lleva todo el año, a través 
de las redes sociales, enseñándo-
nos los que sus objetivos captaron.

Sí hermanos, estamos hablan-
do de José Manuel Raya, porque 
él es el autor del cartel de este 
año, que os presentamos a través 
de este medio por las circunstan-
cias especiales que estamos vi-
viendo en nuestro país, pero que 
no es motivo para que no nos 

redacción

begoña flores

El presidente del Consejo de Hermandades Javi Castro 

habla de esta Semana Santa atípica

Una vez transcurrida la Sema-
na Santa 2020, nos hemos pues-
to en contacto con Javier Castro 
Medero, quien ostenta desde hace 
dos años el cargo de presidente 
del Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Isla Cristina,  para 
hablar de esas reacciones de las 
distintas hermandades isleñas al 
conocerse la suspensión de la Se-
mana Mayor en Isla Cristina.

Y nos cuenta "que ya se veía 
venir por el aumento de casos de 
la pandemia". Y es que el primer 
acto que se suspendió fue una 
previsto para el trece de marzo, 
en que se fallaba el premio del 
concuso de fotografías de la Se-
mana Santa 2019, y días antes "la 
concejal de Cultura, Ana Vieira, 
se interesó preguntando qué iba 
a ocurrir con ese acto. Entonces 
nos reunimos el Consejo con el 
director espiritual, don Francis-
co Miguel Valencia, y avisamos 
a los participantes, autoridades y 
hermanos mayores, diciendo que 
se quedaba todo aplazado".  Se 
han quedado los premios y placas 

esperando a ser entregados para 
otra ocasión.

A partir de este viernes trece la 
situación comienza a empeorar.  
Se ponen en contacto con el Con-
sejo General de la hermandad de 
Lepe, la Agrupación de Cofadías  
de Ayamonte y la Delegación de 
hermandades del Obispado, que-
dan de acuerdo "que no se pueden 
hacer eventos en instalaciones pú-
blicas, actos  que reúnan a mucha 
gente, pensando ya en el Pregón 
de Semana Santa previsto para el 
domingo 29 de marzo a cargo de 
Antonio Rodríguez Macías".

Nuevamente se volvieron a 
reunir, ya de forma urgente y se 
decidió aplazar el pregón para el 
2021, con el mismo pregonero. 
"Se avisó a los hermanos mayores 
y se puso en conocimiento", ya, 
dos horas después del Estado de 
Arlarma,  "se decidió por unani-
midad suspender todas las Esta-
ciones de  Penitencia de Isla Cris-
tina, después lo hizo  Ayamonte y 
a continuación Lepe".

Cuenta Javier Castro que ha 
sido una Semana Santa muy 

dura, aunque a través de las redes 
sociales, las reuniones virtuales, 
el zoom y otras aplicaciones, han 
participado en entrevistas, reu-
niones, tertulias, ponencias, etc.

"Entre algunas cuestiones a 
destacar, quiero agradecer el com-
portamiento de Canal Costa Te-
levisión  que ha entrevistado a los 
representantes de cada herman-
dad cubriendo así nuestra Sema-
na Santa isleña".

De las pocas cosas que desde 
el Consejo se podía hacer, tuvo a 
bien organizar un concurso de di-
bujos en el que los  participantes, 
unos cuarenta, tenían que enviar 
los dibujos de Semana Santa, des-
tinados a niños, jóvenes y mayo-
res, "cuando finalice el confina-
miento y se pueda hacer, haremos 
una exposición  con los trabajos 
ya en soporte papel y haremos pú-
blico el fallo del jurado así como 
la entrega de los premios" , expli-
ca Javi.

En las actividades previas dió 
tiempo pegar los carteles de Se-
mana Santa aunque la revista ofi-
cial se quedó parada en imprenta , 

"tuvimos que cancelar el homena-
je al pregonero, así el desmontaje 
de la carrera oficial junto con el 
Ayuntamiento. Lo único que este  
Consejo ha podido hacer ha sido 
la presentación del cartel y prego-
nero, y el Rosario de Vía Crucis de 
todas las hermandades", añade,  y 
adelanta que seguirán trabajando 
con la misma ilusión para la Se-
mana Santa 2021, "aunque ahora 
lo urgente, es acabar cuanto antes 
con esta grave situación".
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TALLERES 

MACERAS
CARPINTERIA METALICA

HIERRO, ALUMINIO, 

CRISTALERIA Y P.V.C.

Manuel Maceras Fernández

Telfs: Taller y Cristalería:

959 33 14 89 - Móvil: 619 09 99 29

Catalanes, 28 - ISLA CRISTINA

Crespón por los fallecidos 

por Coronavirus

bgoña flores

Huelva recibe 6.000 tests para 

residentes y profesionales de 

Centros de Mayores

Nos llama la atención muy 
gratamente, la fachada de esta 
vivienda en la urbanización de 
Villa Antonia donde se puede 
apreciar el detalle que han te-
nido sus moradores, de poner 
una bandera española con un 
crespón en señal de duelo por 
los miles de fallecidos que la 
pandemia del Coronavirus está 
originando desde hace varias se-
manas en nuestro país.

Es un gran detalle y un gesto 
muy solidario. El que no están 
teniendo, por ejemplo, las dis-
tintas cadenas de televisión que 
se tenían que haber dignado ya 
a poner en sus pantallas el cres-
pón negro como homenaje a las 
víctimas, especialmente, Televi-
sión Española, que en otras oca-
siones y con muchísimos menos 
víctimas, lo ha colocado en señal 
de luto.

Que cunda el ejemplo.

de prensa ajena

La provincia de Huelva ha 
recibido 6.000 test rápidos para 
detectar positivos en corona-
virus, lo que permitirá conocer 
de forma más clara la extensión 
de la pandemia en la provincia, 
especialmente en los grupos de 
mayor riesgo de contagio.

La Consejería de Salud y Fa-
milias repartió el Viernes Santo 
un total de 90.000 test rápidos a 
los distritos sanitarios de Anda-
lucía con el objeto de que al día 
siguiente comenzaran a hacerse 
la prueba a todos los residentes 
y profesionales de residencias de 
mayores. La distribución de los 
test se ha realizado en función 
del número de plazas sociosani-
tarias que hay en las diferentes 
provincias.

La Consejería de Salud y Fa-
milias ha puesto en marcha una 
serie de medidas para garantizar 

la adecuada atención a los cen-
tros residenciales de Andalucía. 
Desde el comienzo del estado 
de alerta se ha intensificado el 
seguimiento habitual que se 
venía realizando en residen-
cias, iniciando un seguimiento 
proactivo de llamadas y visitas 
con apoyo para los cuidados y 
prevención del COVID-19, 
en el caso de aquellas personas 
atendidas en sus domicilios y 
centros residenciales.

Visita de la UME para las 

labores de desinfección

bgoña flores

La mañana del domingo 12 
de abril, los isleños se vieron 
sorprendidos por la presencia de 
miembros  de la UME (Unidad 

Militar de Emergen-
cia), que estuvieron 
por las calles de Isla 
Cristina con labores 
de desinfección su-
mándose así al gran 
trabajo que desde los 
Servicios Generales 
del Ayuntamiento, 
llevan haciendo desde 
hace varias semanas, 
todos los operarios, 
valiéndose de distin-
tos medios para llegar 
a todos los rincones de 
nuestro pueblo. Tareas 
que realizan diaria-
mente por las distintas 
vías, plazas, paseos   y 

parques públicos, todo ello su-
pervisado  por la concejala del 

ramo, Isabel López

De esta forma, este disposi-
tivo especializado que es itine-
rante por otras localidades onu-
benses,  ha venido a reforzar los 

trabajos de desinfección realiza-
dos para luchar contra la pande-
mia del Coronavirus- Covid 19.

La presencia de estos milita-
rea no pasó desapercibida para 
los pocos que salieron por fuerza  
mayor de sus domicilios.

Durante varias horas el equi-
po barrió literalmente la locali-
dad, transmitiendo gran tran-
quilidad entre los ciudadanos 
que celebraron con alegría el 
apoyo dado a los trabajadores 
municipales en esta labor esen-
cial de prevención y de lucha 
diaria contra la pandemia.

Miembros de la UME  a su paso por Las Palmeras
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redacción

Isla Cristina y los isleños son solidarios

La labor del comedor social, 
Manos Solidarias, a lo largo de 
estos años ha sido fundamental 
para nuestra sociedad, donde 
han podido ayudar a numerosas 
familias que no han tenido la po-
sibilidad de llevarse un plato a la 
boca. Ellos han estado ahí al pie 
del cañón tendiendo su mano a 
todos los que lo han necesitado.

Ahora durante el Estado de 
Alarma han intensificado su 
labor. Su actividad se ha mul-
tiplicado en estos difíciles días 
que nos han tocado vivir. En las 
redes sociales nos han dejado 
este mensaje. "Si necesitas que 
te ayudemos, quieres colaborar 
con nosotros o aportar tu grani-
to de arena no lo dudes y llama al 
617441879. Si quieres y puedes 
ayudarnos a poder pagar los gas-
tos de mantenimiento y funcio-
namiento del comedor con una 
aportación económica esta es 
nuestra cuenta: ES64 2100 7147 
3602 0002 4657".

Numerosas empresas isleñas 
han colaborado donando sus 
productos. Entre todos hacen 
posible que los fogones del co-
medor se enciendan a diario. 
Nos necesitan, y entre todos po-
demos aportar nuestro granito 
de arena para ayudarles.

En  la imagen 

superior, el grupo 

de algunos volun-

tarios que traba-

jan sin descanso.

En el centro, la 

cocina en pleno 

apogeo donde se 

puede observar 

los emplatados 

en envases para 

llevar.

A la izquierda, 

una de los miem-

bros de la junta 

directiva de la 

asociación Manos 

Solidarias, ayuda 

en las tareas.

Tlfn: 959330235- 620913129 
www.hotelparaisoplaya.com

Avda de la Playa 33
ISLA CRISTINA 

Hotel * *
El Paraíso Playa 
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paco lópez chávez

La venganza de la naturaleza y la solidaridad

 Vivimos unos tiempos ines-
perados, sorprendidos por una 
pandemia de un virus llamado el 
“Coronavirus”, que tuvo su ori-
gen en China, que se extendió, 
tanto a Italia, como a nuestro 
país y al   resto de Europa y tam-
bién a otros lugares del mundo.

Las previstas y devastadoras 
consecuencias de esta “pande-
mia”, llevó al Gobierno de la 
nación, apoyado por el equipo 
de expertos   a tomar unas medi-
das radicales inmediatas, y muy 
duras como fueron, entre otras 
las de confinamiento, es decir las 
de que reduzcamos a lo impres-
cindible, las salidas de nuestras 
casas, salvo hacer las compras 
de alimentos, como así mismo la 
adquisición de medicamentos, o 
retirada de fondos de los bancos. 
Es decir, cada uno en su casita. 

Todos los medios de comu-
nicación nos tienen exhausti-
vamente, informados hasta el 
extremo. Pues no en vano, esta 
epidemia ya   ha producido la 
muerte de muchísimas   perso-
nas; con los hospitales sobrepa-
sados, las residencia de mayores 
del mismo modo.  Teniendo que 
montar hospitales de campaña 
para poder atender a los enfer-
mos.

No quiero seguir dando deta-
lles que todos conocemos, pues 
sería provocar más aún el pesi-
mismo en nuestra sociedad.

Intentando entrar de lleno 
en la cuestión de este virus po-
demos preguntarnos de dónde 
viene este fenómeno que tanto 
daño está causando. Existen bu-
los malintencionados contán-
donos el origen de esta “peste” 
procedentes de unos u otros lu-
gares. No hagamos caso, porque 
somos capaces de inventarnos lo 
último.

Sin embargo, como todos 
creemos que podemos dar una 
opinión. También yo tengo la 
mía. Y no es otra que la que ex-
preso seguidamente. 

No podría ser que la Natu-
raleza se haya hartado de tanta 
inmundicia con que  la hemos 
infestado y ella haya dicho

  ¡basta ya!. 

Nuestros mares están inun-
dados de plástico. Los pescados 
lo llevan en su barriga, y   noso-
tros nos lo comemos. El cam-
po, otro tanto con el   abuso de 
abonos, en muchos casos, pesti-
cidas. Las basuras que deposi-
tamos en los contenedores van 
a unos vertederos, que ya sabe-
mos las consecuencias nefastas 
de estos por las fatales medidas 
en el tratamiento de esos resi-
duos. Las aguas residuales fe-
cales pasan por las depuradoras 
-que la mayoría no funcionan- y 
van directamente al mar. 

Estando yo en Aracena, me 
llegó un cliente que producía 
frutas, y me dijo que él compra-
ba un producto para mejorar el 
aspecto de la fruta. Y me viene a 
la memoria cuando en los años 
cuarenta viajábamos en tren 
desde Valencia del Ventoso, en 
Extremadura, hasta Huelva 
para ir a Punta Umbría, y mis 
padres compraban las exquisitas 
manzanas por la ventanilla del 
tren en las estaciones que nos 
ofrecían los pueblos de la Sierra 
de Huelva; entonces no existían 
los polvos de la madre Celesti-
na…Y eran preciosas y estaban 
riquísimas.

El cambio climático da pena. 

La atmósfera está irrespirable. 

Las calles son los retretes de los 

perros. Nos da igual. Tampoco 
hacemos nada por parar tanto 
desastre. El cambo climático 
es la gran asignatura pendien-
te que tiene el mundo.  Aun a 
sabiendas   de que las nieves se 
vienen derritiendo y los mares 
llenándose de su agua, que a ver 
quién las para luego.  

Pienso que la Naturaleza 
se venga de nosotros.  Nos de-
vuelve lo que nosotros le hemos 
dado. No busquemos otro cul-
pable que nuestra propia irres-
ponsabilidad.

Precisamente el cantante 
Carlos Aute, decía hace unos 
días en una intervención en la 
5ª cadena, que la naturaleza se 
quejaba con una gráfica expre-
sión: “Necesito un suspiro”.  

¿Podremos asumir estas 
irresponsabilidades para no te-

ner que lamentar otro desastre 
en el futuro como el que esta-
mos soportando?

En nuestras manos está.

Aun me queda tocar el se-
gundo apartado. No quiero ol-
vidarme de lo más positivo de 
estos momentos, como es la res-
puesta que los españoles están 
dando. Es un orgullo ver la so-
lidaridad de tantas personas que 
están aportando lo mejor que 
tienen, unos desde la entrega 
hasta la extenuación en el servi-
cio del cuidado de la salud, mé-
dicos, enfermeras, cuidadores, 
etc. Como, asimismo, las fuer-
zas del orden público, militares, 
policías, que velan por nuestra 
seguridad. Ellos son personas, 
hombres y mujeres que están 
llevando a cabo el dar lo mejor 
de sí mismos   por los demás. Y 
los que desde las ventanas y bal-
cones se rompen las manos para 
dar calor a esas otras manos que 
tanto bien están produciendo. 
Los vecinos que ayudan y se 
apoyan, de mil maneras, etc. etc.

Desde este periódico local 
“La Higuerita” queremos ex-
presar nuestra gratitud y ad-
miración a todas esas personas 
que hacen posible el milagro 
hermoso de la Solidaridad. Esta 
virtud humana nace del amor.

Amigos, ¿y aun seguimos 
pensando para que sirve el 
amor? Incluso a veces dudamos 
de lo maravilloso que este es. 
Hagamos la prueba y veremos 
lo que nos aporta servir a los de-
más y dedicar nuestros tiempos 
de solidaridad, en el cuidado de 
quienes nos rodean y necesitan.

Por un final feliz de esta pan-
demia, pidamos a Dios que nos 
ayude y nos salve. 

Ejemplo de uno de los miles de dibujos que circulan por las redes 

sociales, protagonizado la mayoría, por los más pequeños

José E. Carrasco Millano
Administración de fincas

Correduría de Seguros

C/. Serafín Romeu Portas, 30 bj

21410 ISLA CRISTINA (Huelva)

Tlfns: 959 33 28 28 -959 33 28 38

CC Pastelería

Pavón
La artesanía del

Dulce Isleño

Paseo de los Reyes, 15

ISLA CRISTINA
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Detienen a dos personas tras perpetrar diversos robos 

con fuerza en Lepe, Ayamonte e Isla Cristina
de prensa ajena

La Guardia Civil de Huelva 
ha detenido a un hombre y una 
mujer como presuntos autores de 
cuatro delitos de robo con fuer-
za en las cosas, hurto de uso de 
vehículo a motor y daños come-
tidos en las localidades de Lepe, 
Ayamonte e Isla Cristina.

Según ha informado el Ins-
tituto Armado en una nota de 
prensa, los hechos tuvieron lugar 
el 6 de marzo tras producirse la 
sustracción de una furgoneta 
perteneciente a una empresa en 
la localidad de Lepe, tomando el 
presunto autor la dirección Aya-
monte, lugar donde hizo uso del 

vehículo robado para perpetrar 
un robo con fuerza, a plena luz 
del día y a la vista de los viandan-
tes, en el interior de un estable-
cimiento de comida rápida de la 
localidad, del que logró sustraer 
la caja registradora que contenía 
dinero en efectivo.

Así, tras tener noticias de los 
hechos, la Guardia Civil des-
plegó "un amplio" dispositivo 
policial para localizar y detener 
a los implicados, llegando uno 
de los agentes a sorprender a 
los presuntos autores cuando se 
disponían a esconder el vehículo 
robado en el interior de una nave 
industrial. Estas personas al per-

catarse de la presencia del agente 
abandonaron "apresuradamente" 
el vehículo huyendo del lugar.

Las investigaciones conti-
nuaron para identificar a estas 
personas, pudiendo finalmente 
detener a dos de ellos, un hombre 
y una mujer. Asimismo, la Guar-
dia Civil ha logrado recuperar la 
furgoneta robada y la totalidad 
de los objetos que transportaba 
en su interior --gran cantidad 
de herramientas de alto valor 
pertenecientes a un taller-- y ha 
devuelto los efectos a su legítimo 
propietario.

Fruto de la investigación po-
licial llevada a cabo se ha podido 

demostrar que uno de los deteni-
dos habría participado también 
en otro robo con fuerza en un 
establecimiento de La Redon-
dela, donde forzó la puerta de 
acceso para sustraer una caja de 
caudales, que contenía más de 
400 euros, la caja registradora de 
la lotería y la caja registradora del 
propio establecimiento.

Los detenidos y las diligen-
cias instruidas fueron remitidas 
al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Aya-
monte, que decretó el ingreso en 
prisión provisional del principal 
autor de los hechos por la grave-
dad de los mismos y por la reite-
ración en hechos similares.

de prensa ajena

Una persecución en Isla se salda con un detenido por 

llevar  casi un kilo de hachís mientras huía en su moto

La Guardia Civil ha detenido  
hace varios días en Isla Cristina 
a un varón que se saltó un con-
trol para hacer valer las restric-
ciones de alarma. Huyó y tras 
una persecución fue intercepta-
do y se descubrió que tenía en 
su poder casi un kilo de hachís, 
por lo que fue denunciado por 
un delito contra la salud pública 
y por violar el decreto de confi-
namiento.

Estas actuaciones se han 
llevado a cabo por los agentes 
cuando realizaban un punto de 
verificación de personas y ve-
hículos establecidos dentro del 
marco del cumplimiento del 
Real Decreto que regula el esta-
do de alarma, cuando sobre las 
18.00 horas del día 2 de abril, 
una persona que circulaba por la 
localidad de Isla Cristina en un 
ciclomotor, emprendió la huida 
al detectar la presencia policial, 

iniciándose una persecución por 
las calles de la localidad.

Caso omiso a las señales de 
alto

Durante la misma el conduc-
tor hizo caso omiso a las señales 
de alto de los agentes, hasta que 
finalmente pudo ser intercepta-
do.

Una vez identificada esta per-
sona, tras un cacheo superficial 
le fue encontrado en sus perte-

nencias un trozo de hachís. Así 
mismo en el baúl portaequipaje 
del ciclomotor se localizó una 
bolsa que contenía en su interior 
10 tabletas de hachís procedién-
dose a la detención del varón.

A esta persona además se le 
levantó la correspondiente acta 
de denuncia por vulnerar las 
directrices dadas por las Autori-
dades Sanitarias en el Real De-
creto 463/2020 de proclamación 
del Estado de Alarma.

El Policía Local Jesús Lima aporta un drone para vigilar 

desplazamientos injustificados
de prensa ajena

Nuestro Ayuntamiento cuen-
ta desde hace unos años con la 
ayuda inestimable de una herra-
mienta de altos vuelos, como la 
define Jesús Lima, policía local.

Se trata de un drone o aero-
nave no tripulada, de la marca 
Phantom 4 Pro y de su titulari-
dad, que él mismo pilota con más  
de 200 horas de vuelo en su haber 
y que no ha dudado en poner al 
servicio de la comunidad isleña.

En palabras de este agente de 
la Policía Local “Es un compa-
ñero infalible para distintas mi-

siones relacionadas con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad”. 
Lima menciona como ejemplo  
su participación en la búsqueda 
de personas desaparecidas como 
Laura Luelmo, en El Campillo, 
o en operaciones de búsqueda 
como la de Francisco Javier Milá, 
hombre de 70 años de edad con 
alzheimer que  desapareció en 
La Antilla y que fue hallado sin 
vida meses después; así como la 
del hombre de 64 años vecino de 
Minas de Riotinto, desaparecido 
en la zona de la Dehesa de Rio-
tinto del cual a fecha de hoy no se 

sabe nada de sus paradero.

En esta ocasión el desarrollo 
es muy diferente, pero no menos 
importante: reforzar los contro-
les realizados por Guardia Civil 
y Policía Local de accesos de ve-
hículos a Isla Cristina, contando 
para ello con más de 100 agentes 
y coincidiendo con los fines de 
semana y previo al comienzo de 
la Semana Santa, para evitar la 
llegada de personas con segundas 

residencias. Para ello se ha hecho 

especial énfasis en los accesos de 

Islantilla, La Redondela o Pozo 

del Camino,con el fin de frenar 
la extensión del covid-19 y evitar 
desplazamientos injustificados, 
en cumplimiento de las medidas 
del estado de alarma decretado 
por el Gobierno. Según Lima 
“queda clara la gran utilidad y 
protagonismo de estos miembros 
de altos vuelos en nuestros cuer-
pos policiales, los cuales están 
siendo adoptados por muchos 
Ayuntamientos y ya visten y cal-
zan como cualquier miembro de 
sus plantillas, eso sí, con una vi-
sión mucho más precisa y de alta 
de miras”.
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'Prisión Esperanza', el nuevo himno de Manuel Carrasco

Nuestro paisano Manuel Ca-
rrasco quería ayudar en la lucha 
contra el coronavirus y lo ha he-
cho como mejor sabe, con una 
canción, 'Prisión de Esperanza', 
un canto por la libertad lanzado 
en estos días en todas las plata-
formas a beneficio del Banco 
de Alimentos, esencial para que 
muchas familias puedan comer.

En declaraciones a la Agen-
cia EFE, el cantante isleño nos 
cuenta que "los hospitales ya 
están recibiendo ayudas de to-
dos lados, así que decidí aportar 
mi granito de arena a aquellas 
personas que más lo necesitan, 
a esas que esta crisis le está azo-
tando bastante", señala Carras-
co, quien, además, añade que en 
el Banco de Alimentos muchos 
voluntarios que ayudaban son 
jubilados y ahora no lo pue-
den hacer, por lo que necesitan 
que alguien les eche una mano.

Manuel Carrasco explica a 
EFE que 'Prisión de Esperan-
za' surgió sin buscarla, que le 

salió sola sin más una de estas 
madrugadas: "me vino la idea 
por la noche, así que me senté 
y empecé a escribir y darle for-
ma, al día siguiente llamé a mi 
productor y algunos colegas 
y la grabamos en tiempo ré-
cord, cada uno desde sus casas".

El título de 'Prisión de Espe-
ranza' cobra vida en forma de 
metáfora debido a la "falta de 
libertad" que estamos vivien-
do todos a causa de esta pan-
demia mundial. "Ahora cada 
uno está en su propia celda, 
buscando un lugar de esperan-
za que tan solo llegará cuando 
se haya paliado esta situación".

La palabra esperanza tam-
bién la quiere remarcar bien 
el cantautor, que apunta: "to-
dos esperamos que se consiga 
pronto una cura de este virus y 
podamos estar unidos de nue-
vo, que vuelvan los besos y los 
abrazos, ese cariño con el que 
todos soñamos que vuelva".

La canción -Universal Mu-
sic- que se ha lanzad en plena 

cuarentena en las plataformas 
digitales y ha sido producida por 
Pablo Cebrián, sale acompañada 
de un videoclip, creado por Kar-
los Sanz, que mezcla imágenes 
de paisajes vacíos, de aplausos 
solidarios o de plantas que vuel-
ven a brotar para arropar "con 
fuerza" el mensaje de esperanza.

"Teníamos que hacer algo 
llamativo, con lo que la gente se 
pudiera sentir identificado y lo 
teníamos que hacer sin salir a la 
calle. Así que le di esa idea a Kar-
los y él se encargó de recopilar las 
imágenes y montarlas. Cuando 
me envió el resultado la verdad 
es que me emocioné muchísimo, 
hasta el punto de la lágrima", 
apunta sus declaraciones a EFE.

Carrasco cree que es una can-
ción que va a funcionar bien in-
dependientemente si eres segui-
dor de su música o no, porque "el 
resultado de esto es un mensaje 
con el que ahora todo el mun-
do se va a sentir identificado".

El cantante habla desde la 
terraza de su casa, donde lleva 
varias semanas confinado junto 
a su mujer y sus hijos pequeños, 
asegurando que estar todos jun-
tos es "maravilloso" y que tienen 
"mucha suerte" de estar bien, 
aunque casi no le queda tiem-
po para sentarse a componer.

"Tengo dos hijos muy pe-
queños, uno de ellos es un bebé 
y eso te quita mucho tiempo 
la verdad, hay que estar con 
ellos constantemente. Inten-
tamos entretenerles de cual-
quier manera, haciendo activi-
dades para que no se aburran 
y sobre todo que estén bien 
que es lo importante", detalla.

Aunque la incertidumbre so-
bre lo que viene le angustia un 
poco, Carrasco subrayó que hay 
que enfocarse en las cosas po-
sitivas y que el verdadero sacri-
ficio lo están haciendo los que 
están en primera línea luchan-
do para erradicar la pandemia.

redacción

Manuel Carrasco ha ha vuelto a dar una lección de solidaridad

Este es título de la canción que se ha vuelto un himno en este crisis 

sanitaris del Coronavirus-Covid 19

Un gesto muy característico de nuestro cantante más internacional en 

uno de sus numerosos y multitudinarios conciertos
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SEMANA SANTA

Semana Santa en blanco y negro
Grupo de Facebook Semana Santa de 

ISla CrIStIna en B/n.

administrador: Francis Zamudio

Como todos sabemos ya, el 
Estado de Alarma y el confi-
namiento en que nos hallamos 
inmersos ha derivado en la sus-
pensión de la Semana Santa, al 
menos en lo que a procesiones 
se refiere, pues nos consta que 

nuestros cofrades están vivién-
dola intensamente, y de mane-
ra íntima en el aspecto más pu-
ramente religioso de la misma.

Para llenar el hueco que nos 
deja en nuestras páginas la 
privación de nazarenos y pasos 
en nuestras calles, recurrimos 
a recordar la Semana Santa de 
las décadas de los 50, 60 y 70 

del pasado siglo, con imágenes 
que algunos conocerán, pero 
que serán nuevas para los que 

no estén familiarizados con  
las redes sociales y sus grupos 
cofrades.

Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de los 33

Santísimo Cristo de la Buena Muerte Nuestro Padre Jesús Cautivo (Original)

Nuestro Padre Jesús Cautivo (Actual) Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Misericordia

Señor Atado a la Columna

Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas

Santísimo Cristo de la Vida
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SEMANA SANTA

Reina de los Ángeles María Santísima de la Amargura Nuestra Señora de los Ángeles

Nuestra Señora de la PazNuestro Padre Jesús del Gran Poder

Nuestra Señora de los DoloresCristo del Amor y Ntra. Sra. de la Piedad

Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo

Mª Santísima de las Mercedes y San Juan Ev.Santísimo Cristo de la Vida
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MEMORIA

José Miravent el sacerdote experto y estudioso de la pesca
Francisco González salGado

Casi todos los isleños somos conscientes de la importancia de la figura del Padre J. Miravent, su inquebrantable amor 
hacia la tierra que le vio nacer, sus logros en pro del desarrollo de la Real Isla de La Higuerita y la influencia que ejerció 
tanto política como eclesiástica para el progreso de su tierra. Pero lo que muchos quizá no sepan, es que además de dejar-
nos escrita la Memoria sobre la Fundación y Progresos de la Real Isla de la Higuerita, entre los años de 1824 y 1850, es 
que fue un gran conocedor de las diferentes modalidades de pesquerías y esos conocimientos que atesoraba, le llevaron a 
escribir varias tesis para la regulación y la preservación de la pesca. 

José Miravent y Soler, (que a veces firmaba con V y otras con B), nació en la Real Isla de la Higuerita el 14 de julio de 1779. Su infancia trans-
currió en un entorno de pescadores y comerciantes, lo que le hizo ser un gran conocedor y un estudioso de los temas pesqueros. Ingresó en el 
Seminario de Sevilla, ordenándose como sacerdote en 1803. El 23 de diciembre de 1811 fue designado teniente de cura para ejercer en la Capilla 
del poblado que lo vio nacer, posteriormente fue nombrado cura ecónomo en 1821 y, una vez segregada de la parroquia de La Redondela 1823, 
de la que dependía eclesiásticamente, se convertiría en el primer párroco titular de la Real Isla de La Higuerita.

Participó activamente en el desarrollo de su pueblo, impulsando la construcción del primer cementerio en 1814, colaborando en la recla-
mación de un alfolí o almacén de sal independiente del de Ayamonte, y en la creación de una aduana marítima de cabotaje, obtenida en 1831, 
también en el proceso emancipador culminado en 1833 de la jurisdicción la Marina, bajo cuyo fuero se encontraba la población desde 1788 e, 

incluso, propuso y diseñó el que sería el escudo de armas de la población.
El historiador Juan José García del Hoyo afirma1, que el 22 de marzo de 1834, la Sociedad Eco-

nómica Matritense Amigos del País remitió una carta a través del abogado José Huet, quien solicitó 
al Gobernador Civil de Huelva, se sirviera manifestarle todo cuanto sepa y conozca sobre la pesca, sa-
lazón y comercio de la pesca en las costa de Huelva, este dio traslado de la propuesta al Alcalde de Isla 
Cristina, José Roselló, para que buscase a la persona idónea que redactase el mencionado informe, 
recayendo la elección sobre José Miravent, por su vinculación familiar con el mundo de la pesca y 
por sus profundos conocimientos del tema, acumulados a lo largo de toda una vida inmerso en una 
población, como la actual Isla Cristina, dedicada casi por entero a la actividad pesquera.

La Gaceta de Madrid del 17 de agosto de 1840, publica el 5 de marzo de 1835 que, por sección 
de concurso, la Sociedad Económica Matritense, dirigió una circular a las sociedades económicas 
de la España Litoral. Varias sociedades se hicieron eco de aquella invitación y propusieron sus ideas 
destacando de entre todas ellas una, que fue calificada como de mérito superior, la escrita por el sa-
cerdote don José Miravent y Soler.

Dicha sociedad, como premio, hizo socio a su autor, pero sus intenciones, no se ciñeron a hacerlo 
socio de honor, sino que esta obra, debía de revelar al público español un talento oscurecido y un 
mérito ignorado hasta el momento.

El Padre Miravent, en 1840, remite a la Sociedad un nuevo trabajo, la Adición o Suplemento, en 
el que realizó algunas precisiones sobre las medidas que el Gobierno había tomado en materia pes-
quera desde la culminación de la Memoria. En 1850 la imprenta de José Reyes y Moreno de Huelva 
publica el texto completo, aumentado y corrigiendo la Memoria, la Adición y el Análisis.

Esta obra fue dedicada al comandante de Marina de la Provincia de Huelva, Francisco Fernández 
de los Senderos, que había sido presidente del Ayuntamiento de Isla Cristina entre 1825 y 1828, cuando aún se encontraba bajo la jurisdicción 
de la Marina. 

La materia de sus observaciones pesqueras, abarcaban desde la desembocadura del Guadiana 
hasta el Estrecho de Gibraltar, la historia nómade de los peces y la geografía submarina, el empleo 
de sus diferentes artes de pesca, donde lamentaba la decadencia de la misma y exponía sus causas, 
enumerando, como uno de los males la anarquía introducida de algunos en la industria pescadora, 
anarquía, en la que según él, había provocado una libertad mal entendida que sacrificaba ventajas 
mayores a ventajas menores, un gran porvenir a un presente mezquino y miserable. El autor en su 
teoría proponía los remedios y los remedios se reducían a las siguientes medidas:

1ª.- Que se autorizara el uso amplio de las almadrabas de Buche desde la desembocadura del 
Guadiana hasta el Estrecho de Gibraltar y solicitaba la revocación del decreto aprobado en las Cor-
tes de 7 de junio de 1837 que prohibía esta modalidad promovida por los pescadores de Conil, y que 
abarcaba desde la bahía de Cádiz hasta la isla de Tarifa. 2ª.- Que se prohibiera durante la respectiva 
temporada de la pesca de paso, es decir, desde mayo hasta fin de junio en la costa gaditana, y hasta 
fin de agosto en la de Isla Cristina y costa de Huelva, las redes volantes, y en todo tiempo y en todo 
punto del Océano el arte de Bou (pesca de arrastre). 3ª.- Asociar y reglamentar la industria pescado-
ra. 4ª.- Expender la sal al precio más barato a los pescadores y traficantes de pesca. 5ª.- Invitar a los 
empresarios de pesca para que ensayaran el secano de las pescadas o merluzas en uno de los puertos 
de la costa de Larache.

Las razones en las que el Padre Miravent se fundamentaba eran las siguientes:
Primera, las almadrabas de Buche eran las únicas usadas en aquel momento por todas las naciones pescadoras, eran superiores a las de tiro y 

solo usadas en Conil, y los perjuicios atribuidos a ellos, afirmaba que eran imaginarios e ilusorios. Era cierto que, en el dictamen de la Comisión 
de las Cortes de 4 de Mayo,afirmaba que las almadrabas de Buche perjudicaban a la pesca en general de los atunes en el litoral de la España 
bañada por el Mar Mediterráneo, a la navegación de cabotaje, a las recaladas de los buques y a los que tienen la desgracia de naufragar, y a la 
defensa de Cádiz, pero puntualizaba que si la comisión hubiera podido fijar más sus atenciones habría visto: Que en Portugal se calaban las 
almadrabas de Buche a la vista una de las otras, y no había quejas porque así se calaran. Que en Francia, Italia y Portugal, países más pescadores 
y de cabotajes que España, no se calaban otras almadrabas que la de Buche, y el uso de ellas no había sido restringido ni ocasionaban la menor 
desgracia. Y que no había más dato ni razón positiva para afirmar  que el uso de las almadrabas de Buche hubiera opuesto impedimento alguno 
a la recalada de los buques y al socorro de los que naufragaban, ni en las naciones citadas, ni en España. O que la defensa de Cádiz pudiera ser 
más contrariada por las almadrabas de Buche, o que los buques que recalaran o tuvieran la desgracia de naufragar.    (...continúa en página 13...)

 Padre José Miravent y Soler

Portada sobre observaciones que el Padre 

Miravent remitió a la Sociedad Matritense en 1833
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Cuidemos a los abuelos

Juan Miguel estévez

Siguiendo aquel adagio callejero que aduce 
que el comienzo de la sabiduría es el silen-
cio. Hoy, no quiero seguir a rajatabla esa 
recomendación, invocación, o como quiera 
que sea. Y por ello, mi manera de proceder 
tiene lugar, por el hecho de existir realidades 
en ese día a día que vivimos donde nos en-

contramos con asuntos tan desagradables que no nos podemos callar, 
y dejarlos pasar de un modo pasivo. Es por tanto por lo que considero 
que es de sabio en este caso no guardar silencio.

Hace algunos años, un buen amigo mío, el cuál es amante del cante 
flamenco, me enseñó la letra de un fandango que decía:

Por su nombre, / "to" aquel que le "arrodeaba"

Le llamaba por su nombre. / Hoy, con arrugas en la cara

No llega a un sitio que no estorbe / Ni saben cómo se llama,

Y antes, le llamaba "to" el mundo por su nombre

Cuando llegamos a mayor, después de haber dado todo en este sen-
dero tan agridulce. Después de tantos dimes y diretes, de tantas luces 
y tantas oscuridades. Después digo, de haber creado o erradicado si-
tuaciones variopintas (familia, trabajo, etc.). Después, sigo, de haber 
abonado el terreno a las generaciones venideras, en aras que tuvieran 
un futuro y un bienestar mejor. Nos encontramos con la triste reali-
dad de la vileza por parte de gente determinada. Esta gente, ni sabe ni 
tiene ese propósito de valorar las vivencias de sus ancestros, y de esa 
gente mayor de edad que ha dado gran parte de su vida por aportar un 
plus positivo a la sociedad donde se ha desenvuelto.

Me produce un gran dolor, cómo a los abuelos se les relega a un 
rincón como si fueren unos objetos inservibles, y no se les da el calor 
que se merecen.

Nuestro papa Francisco en entrevista reciente que el periodista 
Jordi Évole le hacía, decía que Dios perdona siempre, el hombre perdo-
na algunas veces y otras no, y que la madre naturaleza no perdona nunca.

Sí señores, así es, a la gentuza que no perdona a los abuelos, nunca 
será perdonada por nadie en absoluto. Se olvidan del nombre de esa 
persona que lo dio todo, de esa persona hoy en su etapa senil donde 
se olvida lo que nos dieron.

Es lastimoso oír noticias sobre hechos recientes en este momento 
tan delicado que estamos viviendo como los sucesos ocurridos con los 
mayores que han sido trasladados por el problema del covid-19 desde 
un centro de mayores de Alcalá del Valle a otro centro de la Línea de 
la Concepción en la provincia de Cádiz. Algunos impresentables, de 
modo aislado, pues no se puede poner en tela de juicio a un pueblo 
donde la gran mayoría no tiene culpa de nada, con palabras fuera de 
lugar, y otras actitudes violentas, criticaron el desplazamiento de los 
abuelos a un centro ubicado en su población.

También es lamentable el comentario hecho recientemente por el 
ministro de economía de Holanda, un tal Wopke Hoekstra, menos-
preciando a las personas ancianas.

A toda esta gente malaje, habría que decirle que tal como dice 
nuestro paisano Manuel Carrasco en la letra de una de sus cancio-
nes, que no se puede ser feliz cuando a tu lado lloran. Y es totalmente 
evidente que existen muchos abuelos y otras personas pasándolo mal, 
así pues habría que decirles también que son gente que pasa por la vida 
sin haberla tocado.

Desde aquí solo decir, en pocas palabras: cuidemos a nuestros mayores.

COLABORACIONES

Sobre la segunda, afirmaba que el uso de las almadrabas de Buche 
hubiera opuesto impedimento alguno a la recalada de los buques y 
al socorro de los que naufragaban, ni en las naciones citadas, ni en 
España. O que la defensa de Cádiz pudiera ser más contrariada por 
las almadrabas de Buche, o que los buques que recalaran o tuvieran la 
desgracia de naufragar.

Sobre la segunda, afirmaba que las redes volantes ahuyentan la 
pesca, las tretas móviles la alarman; las fijas no. Un método que todo 
lo destruye, que todo lo arrasa, como era el del Bau, debía ser pros-
crito. Una industria tal es la industria del talador, del incendiario. Y 
afirmaba que, si la veda es justa en la tierra, ¿podría ser inicua en el 
mar?, y justificaba que en el Mediterráneo el Bau es más tolerable, 
pues ni hay tanta cría de peces, ni los pescadores de otro modo po-
drían pescar lo bastante para su existencia.

En la tercera, Miravent y Soler, no era partidario ciego de la liber-
tad industrial; y en verdad si la libertad industrial debe ser respetada, 
ese respeto debe tener sus límites. Respétese en hora buena mientras 
no degenere en licencia destructora, pero cuando una insensata avi-
dez marcha con perseverancia por el camino del desorden y del mal, 
entonces y solo entonces la ilustrada y severa tutela de la autoridad 
suprema debe intervenir. Cuando de otro modo no hay esperanza de 
remedio, nada más loable que competer al bien. Este diferimiento es 
espinoso, y en la incertidumbre debe propenderse a la libertad.

La cuarta, solicitaba sal barata. Manifestando su vivo deseo de que 
la sal fuese desestancada, y que el desestanco se extendiese al tabaco: 
deseos que partían de un principio fecundo que no enunciaba, pero 
que era fácil de adivinar, aunque no lo fuera tanto al aplicar en aquel 
estado de las rentas públicas, o al menos, mientras no llegaran a regu-
larizarse por un método más sencillo, más uniforme.

La quinta, afirmaba que mientras la aberración de la libertad in-
dustrial no fuera general y funesta, un Gobierno debe liderarla. La 
divisa de un Gobierno varonil es mandar y hacerse obedecer o callar.

Por Real Decreto de 14 febrero de 1844 se derogó la ley de 14 de 
junio de 1837 restableciendo a las Almadrabas de Buche de Zahara, 
Conil, etc., a su antiguo estado.

Algunos años después de la publicación de esta memoria, el 23 de 
septiembre de 1857, fallecía su autor en Isla Cristina, siendo arci-
preste de Lepe y su Partido, y cura de la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores. Enterrándose en el antiguo Cementerio Parroquial 
que estuvo donde actualmente se encuentra el recinto de la Ermita, 
figuran como testigos2 en el asiento correspondiente don Francisco 
Ramos, cura de La Redondela; don José Camilo, presbítero y don 
Francisco Fernández de los Senderos, abogado.

A la construcción del cementerio de San Lorenzo en 1884, sus res-
tos mortales fueron trasladados al camposanto y vueltos a enterrar 
en la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno (Grupo Escolar Ntra. 
Sra. de los Ángeles de la Ermita) el 3 de marzo de 19213, aunque este 
dato no aparece en el registro del libro de enterramientos del Ayun-
tamiento de Isla Cristina.

El Padre Miravent fue un visionario en el tiempo, preocupado por 
el sector pesquero, valiente, adelantado y previsor, quién dejaba dos 
preguntas en el aire con sus correspondientes respuestas. ¿Las pescas 
que ofrecen las costas y mares de España, bien cultivadas, son una 
verdadera riqueza? SÍ. ¿Merecen la atención, vigilancia y especial pro-
tección de un gobierno sabio y benéfico? INDUDABLEMENTE.

Esta memoria resumida es un fragmento sobre un precioso tra-
bajo de ictiología local hispana, un elemento escogido de ictiología 
general hispana del siglo XIX y escrita por el ilustre isleño, el Padre 
J. Miravent y Soler.

Fuentes: Liberación y sobre explotación pesquera en la Andalucía At-
lántica de la primera mitad del siglo XIX. García del Hoyo, Juan José. 
Universidad de Huelva 2002.

La Gaceta de Madrid del 17 de agosto de 1840.

1.-Miravent, José Memoria sobre las pescas que se cultivan en las cos-
tas de España desdeel Cabo de San Vicente basta el Estrecho de Gibraltar, 
Huelva, Imprenta de José ReyesMoreno, 1850, p 5.

2.-Libro Tercero de Defunciones, Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores de Isla Cristina, folio 206. Citado por García del Hoyo, Juan José.

3.- Periódico La Higuerita marzo 1921.
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Pedid y se os dará
Augusto thAssio

No hacía falta la llegada del covid-19, para 
que la generosidad de Isla Cristina saliera a 
flote como trozo de madera sumergida. Isla 
Cristina, para muestra un botón, desarrolla 
la encomiable labor del Comedor Solidario.
Abierto desde 2014, se atendía a unas 175 
personas, la mayoría desempleados, sin tra-

bajo, sin ayudas… Pero, a causa del coronavirus tuvieron que cerrar una 
semana, pero sin dejar de atender a las personas que se acercaban allí, 
entregándoles alimentos para que se hicieran la comida en sus casas. 
Desde hace unas semanas y, conjuntamente con nuestro Ayuntamien-
to y Protección Civil, se ha vuelto a elaborar otra vez comida, con las 
medidas sanitarias adecuadas, para evitar contagios y problemas.

Y sigue abierto, con la mascarilla puesta y la cara levantada con 
orgullo y coraje, de lunes a sábado (el sábado se entrega comida para 
el domingo). Actualmente atiende a unas 250 personas, cuyo número 
va aumentando gradualmente. Ahora no solo se entrega el almuerzo, 
sino comida para todo el día, incluso para los 70 niños que socorren.

Y están desbordados. Se acercan en gran número, tal vez recor-
dando el consejo de Cristo pedid y se os dará. Porque  si un hijo pide 
un trozo de pan, ¿se le dará una piedra? Y si pide un pez, ¿se le dará una 
serpiente? El Comedor Solidario de Isla Cristina no puede hacer mi-
lagros, pero hace que muchas familias tengan su pan de cada día, sin 
tener que recurrir a piedras o a  serpientes.

¡Qué labor tan maravillosa! ¡Qué limpieza de alma! ¡Qué esfuerzo 
y tenacidad la de este grupo de personas altruistas a las que no les im-
porta el trabajo y el cansancio, e incluso poner dinero de sus bolsillos, 
a cambio de una sonrisa y unos destellos de luz en la mirada!

Menos mal que el corazón de Isla Cristina es grande, tal vez porque 
en sus genes lleva recuerdos de necesidades y carencias, y no olvida ma-
los tiempos, haciendo que hasta sus suspiros se vuelvan más generosos 
en la entrega de alimentos por parte de industrias y comercios e incluso 
particulares anónimos. Sin olvidar la labor extraordinaria de Protec-
ción Civil y del Ayuntamiento en la aportación y reparto de alimentos.

Pero los problemas nunca llegan solos. Y algunos son particular-
mente agobiantes. Por ejemplo, la familia García, a la que agradecen 
el detalle, les cedió gratuitamente, desde hace seis años, el espacio 
donde actualmente se encuentra instalado el comedor, pero cuyo con-
trato, en precario, expiró hace unos meses. Ahora piden un alquiler 
que rebosa sus posibilidades, pues todo lo que cogen es transformado 
en comida, para entregárselo a isleños necesitados que tienen hambre 
y sed de justicia… Pero dicen que la justicia tiene los ojos vendados.

Mirando hacia los cuatro puntos cardinales, se dirigieron al Ayun-
tamiento para que les echara una mano en la cuestión del alquiler, 
pero llegaron las fiestas de Navidad, el carnaval… Y ya se sabe, ¡Ay, si 
las piedras se pudieran comer y con solo pedir se solucionaran los proble-
mas! Porque a los gastos de elaboración de la comida hay que sumarle 
los gastos que rondan los 1000 euros mensuales: luz, agua, manteni-
miento, gas, teléfono, material de oficina, alimentos… A veces, los 
números hacen que la cabeza se les transforme en una olla a presión 
y eche humo hasta por los ojos. Pedid y se os dará. Hasta a la Virgen 
del Rosario, nuestra Patrona, la traen loca de tanto pedirle y rogarle.

Actualmente, la Junta Directiva está reducida a cuatro miembros 
(cuatro angelitos tiene mi cama): Presidente, Manuel Carrasco de los 
Santos. Vicepresidente, Juan Manuel Castillo Montano. Secretaria, 
Rosario Núñez Faustino, y Manuel Jesús Núñez Carrasco, tesorero.

Afortunadamente el voluntariado no falta, rondando actualmente 
entre 20 y 30 personas. Todos meritorios, porque es cosa de concien-
cia, ya que no solo es cuestión de mirar con lástima al prójimo sino 
sentirse prójimo mordido por todas las carencias y hacer por los de-
más lo que quisiéramos que hicieran por nosotros.

El 31 de marzo, el presidente del Comedor, Manuel Carrasco, 
mantuvo una reunión con Manuel García, presidente de Resurgir, 
economato de Huelva, contando con la colaboración de nuestro 
Ayuntamiento, para montar un economato junto a las instalaciones 
del Comedor Solidario. Pedid y se os dará. Lo importante es que las 
puertas no se cierren y la solidaridad de Isla Cristina se dé a manos 
llenas, como ya está más que demostrado, porque hay otra forma de 
hablar sin decir una sola palabra, como abrir el corazón y compren-
der que, en todo, hay un pequeño grupo de personas que se sacrifica 
para que una considerable mayoría deje de hacerlo.

COLABORACIONES

HISTORIA 
DE UNA
TRADICIÓN

Ancianos
AgujA de ArrAstre. Por Josele gArcíA

A mi amigo Antonio Botello, a quien esta 
pandemia le robó un abrazo pero no que 

dejara de ser un ejemplo de amor hasta el final 
a su madre

Hacia el final de La fuga de Logan (1976), la 
joven pareja protagonista se encuentra con 
un loco simpático rodeado de libros arrugados 

y gatos, que ni siquiera recuerda su nombre. Logan se sorprende de 
que su pelo sea blanco y su acompañante le pregunta: esas grietas en la 
cara, ¿te duelen?. Nunca habían visto a un anciano. En esta historia de 
ciencia-ficción, la superpoblación y el colapso medioambiental han 
obligado a los supervivientes a vivir en cúpulas protectoras donde, al 
cumplir treinta años, deben pasar obligatoriamente por el carrusel y 
renovarse, un eufemismo de lo que viene siendo morir.

Nuestro presente se parece mucho a este futuro distópico, que 
nunca debió salir del cine. En el momento en que escribo, han muer-
to oficialmente, en geriátricos de todo el país, unas 8.500 personas 
mayores como consecuencia de la actual pandemia de coronavirus. 
Al principio de esta crisis, se nos decía, a modo de consuelo, que este 
virus mata sobre todo a ancianos, a lo que se añadía o pacientes con pato-
logías previas, como si no se tratase, la mayoría de las veces, del mis-
mo colectivo. Ha tenido que venir un microorganismo con nombre 
de mascota olímpica a ponerle rostro a nuestros olvidados; a aislarnos 
de quienes ya habíamos confinado socialmente; o a hacernos aplau-
dir, por una vez, a una sanidad de cuidados paliativos o preventivos.

Como en la película, hemos mirado por primera vez el rostro del 
anciano. Pienso en ese abuelo enfermo, atendido en una residencia 
cualquiera, desvelando noche y día a una familia entera, y sufrien-
do el doble olvido de la propia enfermedad y del carrusel social de la 
eterna juventud. Pienso en esas abuelas sin ayuda a domicilio, que ya 
se quedaban en casa ellas solitas, mucho antes de que llegara el estado 
de alarma. O en esos abuelos de brazos abiertos, que se han quedado 
sin su casa revuelta, como cada fin de semana, por el estruendo de los 
nietos. Y pienso en que fueron ellos los mismos que nos sostuvieron 
no hace mucho durante la última crisis. ¿A cuántas familias sacaron 
adelante? Y no solo con su pensión: dando la propia vida.

Eso sí que es una distopía: una sociedad que no cuida a sus mayo-
res. Recuperemos sus cariñosos nombres perdidos. Hagámosle espa-
cio a sus recuerdos imborrables, a sus privaciones y sacrificios, a sus 
bizcochos y guisos, a sus chistes y cuidados, a su irrepetible forma 
de ser, en la que intuimos una parte de la nuestra. Ellos son nuestra 
auténtica memoria histórica. No los reduzcamos a su enfermedad o a 
sus años, ni mucho menos a un frío contador de muertos.

Un anciano es todo lo que fue y significó para los demás. Aun-
que ya no pueda ni hablar ni recordar, su rostro siempre será un li-
bro abierto y arrugado, como esos libros que se releen una y otra vez. 
Si nos atreviéramos a mantenerle la mirada, solo veríamos los ojos 
de un niño muy mayor. Unos ojos sin edad donde flotan todos los 
misterios y dolores de la vida. Si quiero que acabe esta pandemia de 
una vez es para que ningún anciano vuelva a sentirse desarropado. 
Que podamos abrazar su humanidad, tan por encima de consignas 
y monsergas. Que ninguno muera solo. Cuando un anciano muere 
abrazado a quienes le han amado, ni la muerte ni el olvido pueden 
quitarle nada más, porque lo ha entregado todo.
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Tranquilidad y paz
Antonio M. Botello Aponte

A mi mujer, mi apoyo, Rocío

Estoy escribiendo estas líneas justo una se-
mana después de perder a mi madre. Se ha 
cerrado un círculo de años de auténtico su-
frimiento tanto de ella como de mi padre. 
La vida quiso que ese matrimonio ejemplar 
tuviera un durísimo final, injusto, solo ali-

viado por el hecho de que ella no fuera consciente de la muerte de él, 
que no hubiera podido soportar, y de que él no viviera más el deterio-
ro de su amor de siempre.

A lo largo de la vida se viven muchas experiencias, la felicidad no 
se alcanza sino a retazos, y hay momentos felices en el que los amigos 
son muchos, cientos, todos son buenas palabras y besos, y abrazos.

Los años, las enfermedades, van haciendo mella, y la mayoría de 
esos amigos, que no son más que compañeros puntuales que coinci-
den durante un lapso en la línea de nuestra existencia, desaparecen, 
y quedan los auténticos, esos que se pueden contar con los dedos de 
una mano, gracias por haber seguido ahí a pesar de todo, vosotros 
sabéis quiénes sois.

Al final, los amigos son pocos, y la familia sale a relucir, la familia 
siempre es la familia, y en las malas nunca se pone de lado. Lección 
aprendida que nunca olvidaré.

Quisiera expresar el sentimiento que me queda de estos años de 
lucha en los que en algún momento me he visto completamente per-
dido, con el agua al cuello. Esas personas que aparecieron en el mo-
mento justo para que me agarrara de su brazo y subiera a su bote, 
gente a la que no conocía de nada, y que ahora ni siquiera se acorda-
rán de mí y que, seguro, simplemente dirán que hacían su trabajo si 
les preguntan.

A Laura Orden nunca le agradecí cómo me trató el día que, com-
pletamente desorientado, aparecí en su oficina una mañana de agosto 
y le conté mi película, y cómo me encaminó al otro ángel que me sacó 
del agua en tiempo récord, Lola Contreras. Siento muchísimo no ha-
ber ido nunca a veros para deciros lo que habéis hecho por mí.

Gente buena que cuando se va con la verdad por delante sabe que 
tiene que ayudar, y lo hace, como Amelia Castro, de la Delegación de 
Huelva, de la que decían que no cogía teléfonos ni llamaba a nadie y 
a mí me llamó cuando lo tuvo que hacer.

Gente buena como la que pasó por casa de mis padres trabajando,  
Pepi, Isabel, y el personal de Ayuda a Domicilio, y posteriormente el 
personal de la Residencia de Mayores y Noemí. El cariño que poníais 
en vuestro trabajo era consuelo para mí. A las familias que hemos 
convivido durante este tiempo, de residentes y familiares, esa otra fa-
milia, valga la redundancia, que te haces para sobrellevar el día a día, 
y de la que espero que salga alguna amistad que dure para siempre.

Mención especial para una persona que ya para siempre tendrá un 
hueco en mi corazón, gracias por todo Victoria.

Ahora que todo ha acabado siento la paz y la tranquilidad del que 
hizo todo lo que pudo lo mejor que supo, con los medios que tenía 
a su alcance. No es fácil pasar por esto y no es fácil verte obligado a 
subcontratar el cuidado de tus padres, no lo es, lo diga quien lo diga.

Quisiera tener fe y pensar que en alguna parte ahora están juntos. 
Si eso es así, y si en algo metí la pata ya me habrán perdonado.

Segunda residencia
lucre roMero

El primer fin de semana del encierro todo 
era un caos. La gente trataba de huir, por la 
tangente. Y creyó como aquella leyenda que 
el virus no lo encontraría dándose baños de 
ola.

Mucha gente se puso en camino y ocupó la 
A49-y la A92 o la Vía de La Plata.

-Allí estaré mejor, me quito de la quema.

Otros ocuparon la costa levantina, del mediterráneo o del 
cantábrico...

¡Una verdadera estampida!

Y no pensaron en los otros, ni en los que dejaban en su ciudad ni 
en los que vivían en la ciudad donde tenían su segunda residencia o 
segunda casa. No sabían que al entrar en ella, ésta sería la primera, 
o sea que estarían tan confinados como en la que acababan de dejar.

-Aquí hago lo que quiera, no tendré que seguir las normas, puesto que 
no estoy en mi ciudad -pensarían.

Y asaltaron las playas y se tendieron al sol como si nada ocurriera 
como un finde cualquiera del año. Y se molestaron porque la policía 
los echó de allí y porque después cerraron todas las playas y porque al 
siguiente finde intentaron escaparse por las vías secundarias. ¡Gente 
insolidaria que piensa, como en el juego, por mí primero!

Entre los que han tratado de burlar la vigilancia se encuentran polí-
ticos y vecinos de todas las grandes ciudades, que han buscado en la se-
gunda residencia, sea en la playa o en la sierra, una vacuna para el virus.

Y ahora te das cuenta que, mientras dure esta pandemia, no podrás 
disfrutar de ese privilegio: tener una segunda vivienda, para pasar el 
verano, los puentes y los fines de semana.

Algunos habían invertido sus ahorros en ladrillo, al principio con 
idea de poner su dinero a trabajar, luego más tarde, cuando vino la 
crisis del 2008, pensando en tener un sitio a donde ir, descansando al 
lado del mar.

Después de varias semanas de confinamiento algunos se han dado 
cuenta que huir fue un error, que lo que tocaba era quedarse y así lo 
han entendido en todo el bloque, que ahora aplaude a los sanitarios, 
a los de la limpieza, protección civil y fuerzas de seguridad.

Ellos hablaron con sus vecinos desde las terrazas, se saludaron y 
quedaron para mañana. Uno cantó, el otro tocó, el otro dio besos al 
aire y compartió sonrisas, que los abrazos están todavía muy lejanos.

Y, aún en casa, se contentan con un guasa o una videollamada al 
hijo o al padre, a los que no pueden visitar.

Y esperan un día y otro a que esta situación se acabe, a que se vuel-
va a los días normales, cuando podamos, por fin, pisar la calle.

Porque después, dicen, ya nada será igual. ¡Cómo hemos cambia-
do, en tan solo un mes! Ahora sí, se nos han caído casi todos los palos 
del sombrajo y nos ha dejado a todos dentro, atrapados.

Otros, por el contrario, creen que esto nos hará más fuertes y que 
de todo se sale. ¡Seguro! Pero, ¿a qué precio?

Quédate. Respeta las normas de confinamiento y piensa que esa es la 
mejor vacuna ahora y la única manera de mirar por ti y por los demás.

Ya no nos importará tanto ocupar la segunda vivienda, sino el 
cuándo poder ir a la playa, ver el mar y saber que la gente de este pue-
blo de acogida, Isla Cristina, se encuentra bien.
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El Deporte isleño, por Diego Neto

Adiós amigo Benito López

El Isla Cristina ha lamentado, 
a través de sus redes sociales, el 
fallecimiento de Benito López 
de los Santos, que fue jugador y 
utillero del club onubense, ade-
más de una persona muy vincu-
lada siempre a la entidad isleña y 
muy carismático para la afición.

Este es el comunicado que ha 
hecho público el Isla Cristina 
esta tarde a través de su perfil 
oficial de la red social Facebook: 
"Nos ha dejado para siempre 
Benito López De Los Santos. 

Persona siempre vinculada al 
fútbol, fue jugador, utillero y so-
cio en la actualidad de nuestro 
club".

Durante muchos años se en-
cargó del mantenimiento del 
césped del Municipal en su con-
dición de trabajador del Servicio 
Municipal de Deportes. Tam-
bién pudieron disfrutar de sus 
paradas magistrales, el Canela 
de Ayamonte, así como el des-
aparecido Sporting club isleño 
del amigo Francisco Canela.

Cancelado el Meeting 

Iberoamericano de Atletismo

La Diputación de Huelva 
junto con la Real Federación 
Española de Atletismo han 
acordado y atendiendo al Estado 
de Alarma decretado por el Go-
bierno de España ante la situa-
ción actual de crisis sanitaria por 
el COVID-19, cancelar la de-
cimosexta edición del Meeting 
Iberoamericano de Atletismo y 
del encuentro internacional Es-
paña Portugal de relevos 4×100 
metros que debía celebrarse el 
próximo 10 de junio de 2020 en 
el Estadio Iberoamericano de 
Atletismo 'Emilio Martín'.

La prueba debía haber alber-
gado las tradicionales carreras 

de promoción para las catego-
rías menores, así como pruebas 
a nivel andaluz y las propias del 
meeting, que en esta ocasión 
iban a ser en categoría masculi-
na 4×100 relevos, Disco, Triple 
Salto, Longitud, 400 m vallas, 
5000 ml, 800 ml y 400ml y en ca-
tegoría femenina 4×100 relevos, 
jabalina, peso, salto con pértiga, 
100 m vallas, 1500 ml y 400 ml.

Desde la Diputación y desde 
la Real Federación Española de 
Atletismo, pondrán todo su es-
fuerzo en que la edición de 2021 
sea todo un éxito de participa-
ción, marcas, y asistencia de pú-
blico.

Media Maratón en casa

El coronavirus y el con-
finamiento al que nos tiene 
obligados está poniendo a 
prueba nuestra resistencia fí-
sica y psicológica. Para lograr 
esa resistencia los expertos 

recomienda la práctica de 
actividad física. Hecho que 
ha llevado al extremo la isle-
ña Rocío Moraga, del club el 
zancajazo.

Rocío Moraga ha conse-

guido la hazaña de correr 
una media maratón en casa. 
Para ello ha recorrido durante 
1351 vueltas un recorrido de 
14 metros entre los distintos 
espacios de su casa. Para ello 
únicamente ha contado con la 
ayuda y apoyo de sus familia-
res. El tiempo invertido por 
Rocío ha sido de 2 horas y 46 
minutos.

Un ejemplo más de que no 
hay excusa para realizar acti-
vidad física en este encierro 
obligado. Y es que si Rocío ha 
corrido en su casa una media 
maratón, cada uno de noso-
tros, en función de nuestras 

posibilidades podemos reali-
zar la media hora de actividad 
física que recomiendan los ex-
pertos.

Enhorabuena Rocío por ser 
un ejemplo para todos.



La Higuerita, 15 de abril de 2020 17

DEPORTES

El deporte isleño solidario 

durante el confinamiento
Aunque la actividad 

deportiva esté paraliza-
da a causa de la alarma 
motivada por la apari-
ción de la pandemia del 
coronavirus, el deporte 
en Isla Cristina, gracias 
a los clubes deportivos, 
siguen en pleno auge a 
través de las redes so-
ciales, proponiendo a 
los amantes del depor-
te, horas de diversión y 
entretenimiento, para 
que el confinamiento 

nitores, entrenadores, y clubes, 
por esta demostración de soli-
daridad en los momentos tan 
difíciles que la población isleña, 
como la mundial está pasando. 
Gracias.

les sea más llevadero y estén en 
plena forma a la hora de volver a 
disfrutar y practicarlo como ve-
nían haciendo antes de la alarma 
sanitaria.

Enhorabuena a nuestros mo-

La Diputación supende la 

prueba de BTT Huelva

Atendiendo al Estado de 
Alarma decretado por el Go-
bierno de España ante la situa-
ción actual de crisis sanitaria por 
el COVID-19, la Diputación de 
Huelva, como principal orga-
nizadora de la prueba de BTT 
Huelva Extrema y, ha decidido 
suspender la octava edición de la 
carrera Huelva Extrema que de-

bería celebrarse con 
fecha de 25 de abril de 
2020. Velando así, por 
la salud y la seguridad 
de los participantes 
como prioridad prin-
cipal, tal y como se 
recoge en el artículo 3 
de nuestro reglamen-
to de carrera.

No ha sido una 
decisión fácil para el 
equipo organizador 
de la prueba y para la 
propia Diputación, 
pero no cabe otra de-
cisión en la actual co-
yuntura y ante la pró-
rroga del Estado de 
Alarma. La Diputa-
ción de Huelva agra-
dece la comprensión 
de todas las personas 

que participan.

Ya han sido informados todos 
los ayuntamientos por los que 
pasa la prueba: Cortegana, Aro-
che, Cabezas Rubias, Santa Bár-
bara de Casa, Paymogo, Puebla 
de Guzmán, El Almendro, El 
Granado, Sanlúcar de Guadia-
na, San Silvestre de Guzmán y 
Ayamonte.

Suspenden la Regata Oceánica 

prevista para septiembre

"Ningún Niño sin Fútbol", 

campaña solidaria de la 
RFAF contra el Covid-19

Una de las medidas de solida-
ridad que ha lanzado la RFAF, 
es un teléfono de teleasistencia 
médica, en colaboración con Clí-
nicas Beiman, que se pone a dis-
posición de todos los clubes fede-
rados, jugadores, entrenadores y 
árbitros. Esta asistencia gratuita 
incluye consultas telefónicas per-
sonalizadas para medicinas ge-
neral, deportiva y fisioterapia, así 
como consultas psicológicas con 
un profesional del CEDIFA.

Teléfono de Medicina Gene-
ral y Deportiva: 625 56 45 79 (de 
lunes a viernes, 10-12 horas) , Fi-
sioterapia;  645 96 00 38 (de lunes 
a viernes, 18-20 horas) , Consulta 
Psicológica;; 663 454 003 (de lu-

nes a viernes, 9-14 y 16-21 horas)

Por otro lado, la RFAF ani-
ma y aplaude con entusiasmo las 
iniciativas solidarias que muchos 
clubes andaluces están lanzando 
estos días para recaudar dinero 
en apoyo de los más necesitados, 
así como material sanitario que 
se requiere: mascarillas, batas, 
etc... La solidaridad ha sido siem-
pre un sello distintivo del pueblo 
andaluz y en estos momentos tan 
importantes estamos volviendo a 
demostrar que frente a la adversi-
dad "el fútbol nunca para y #An-
dalucíajuegaencasa", pues sabe 
estar a la altura de las circunstan-
cias ayudando a nuestros vecinos 
que más lo necesitan.

La Diputación de Huelva y el 
Cabildo Insular de La Gomera, 
organizadores de la Regata Oceá-
nica Huelva-La Gomera 'A la es-
tela de Colón', han decidido sus-
pender la edición prevista entre el 
29 de agosto al 5 de septiembre, 
atendiendo a las circunstancias 
de carácter excepcional que esta-
mos viviendo en España.

Ambas instituciones quieren 
trasladar que "no ha sido una de-
cisión fácil", pero entienden que 
es "la más acertada ya que nos 

encontramos en un período en 
el que todos debemos poner de 
nuestra parte para salir cuanto 
antes de esta situación".

Además, agradecen la com-
prensión de todos; instituciones 
que participan, inscritos, orga-
nizadores, patrocinadores y otros 
servicios necesarios para el desa-
rrollo de esta prueba .

Este mes, se pondrán en con-
tacto con todas los participantes  
para que reciban la devolución de 
las inscripciones realizadas.
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Una Semana 

Santa pasada 

por agua
CRISTINA R. VIRELLA

La fecha nos obliga sin 
duda, a hablar de Semana 
Santa; y la paradoja de que 
este año no hayamos podido 
disfrutar de las tradiciona-
les procesiones casi nos hace 
pensar que la Semana de 
Pasión no ha llegado al ca-
lendario. No vamos a ahon-
dar en la realidad que nos ha 
impedido tener una Semana 
Santa al uso, pero me gusta-
ría que de algún modo estas 
líneas sirvan de apoyo a todos 
los que se han sentido tristes 
o incompletos por no poder 
sacar sus imágenes a la ca-
lle. La devoción se lleva por 
dentro y al final solo queda 
normalizar. Muchos ortos 
años cirios y palios quedaron 
bajo los techos de las iglesias 
y casas de hermandad por una 
cuestión tan común como la 
lluvia, como sucedió a algunas 
hermandades en el año 2011, 
por poner un ejmeplo. Hoy os 
dejamos esta crónica de la Se-
mana Santa de aquel año (de 
La Higuerita del 11 de mayo 
de 2011) en el que muchos 
devotos también se quedaron 
sin ver a sus imágenes pasear 
por las calles de Isla Cristina. 
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Jueves 16:
Lda. Alicia Espina Gil 
 (Avda. Gran Vía, 39)  959 33 15 97
Viernes 17:
Lda. Soledad Corchuelo Martínez-Azúa   
(C/Lirios, 10) 
Sábado 18:
Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Avda. Blas Infante 38) 959 34 48 00   
Domingo 19:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez Álvarez  
(Avda. Carnaval, 12)  959 33 11 22   
Lunes 20:
Farmacia García de Vinuesa Sociedad Civil, 
C/Carmen, 12)  959 33 18 13  
Martes 21:
Ldos. Juan J. y Pablo V. González Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93   
Miércoles 22:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(Avda. F. Silva Muñoz, 10)  959 33 27 96  
Jueves 23:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso
(Avda. Gran Vía, 4) 959 33 19 43  

Viernes 24:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92  
Sábado 25:
Lda. Alicia Espina Gil 
 (Avda. Gran Vía, 39)  959 33 15 97
Domingo 26:
Lda. Soledad Corchuelo Martínez-Azúa   
(C/Lirios, 10)  
Lunes 27:
Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Avda. Blas Infante 38) 959 34 48 00  
Martes 28:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez Álvarez  
(Avda. Carnaval, 12)  959 33 11 22  
Miércoles 29:
Farmacia García de Vinuesa Sociedad Civil, 
C/Carmen, 12)  959 33 18 13
Jueves 30:     

Farmacias de Guardia del 16 al 30 de abril
Ayuntamiento.............................................. .......959 33 19 12

Delegación de Cultura/Teatro................... 959 34 44 93

Policía Local............................................................959 33 12 12

Guardia Civil ........................................062-959 33 19 45

Bomberos Costa ................959 34 35 34/959 33 28 10

Salvamento Marítimo .................................900 202 202

Centro de Salud-Urgencias.......................959 34 95 60

Centro de Salud - cita previa.................... 902 50 50 60 

OMIC.....................................................................959 34 33 64

Taxis Gran Vía ...................................................959 10 50 70

Damas .................................................................959 33 16 52

Socibús a Madrid..........................................959 28 04 79

Oficina Turismo Isla Cristina......................959 33 26 94

Oficina Turismo Islantilla ...........................959 64 60 13

Mancomunidad Islantilla ...........................959 48 63 19

Galería de Arte “Charo Olías” ...................959 34 39 12

Polideportivo Municipal...............................959 33 10 24

Puerto Deportivo........................................ 959 34 35 01

CEFO Islantilla........................................... ......959 48 60 19

GIAHSA ............................................................900 200 176

Sevillana de Electricidad ...........................959 34 36 42

Teléfono de la Esperanza .........................959 28 15 15

Línea Información SIDA .............................900 850 100

Teléfono del Menor...................................... .900 202 010

Centro de Día de Mayores...........................959 10 30 14

Información Drogas.........................................900 20 05 14

ARATI ...............................................................959 33 20 37

Radio Isla Cristina.......................................959 33 27 27

TELÉFONOS DE INTERÉS

 

Sus hijos,  José, Milagros y Rosa Lares Gómez; hijos 

políticos, Juan, Mercedes y Pedro, nietos, bisnietos y de-

más familiares y afectos, siempre la recordarán y ruegan 

una oración por su alma.

Doña Ángeles Gómez Barbarrusa

Q.E.P.D.

que falleció el 30 de marzo de 2020

 a los 90 años de edad

viuda que fue de don José Lares Garcés

†
Rogad a Dios en caridad por el alma de

 

Sus hijos,  Félix y Antonio Miguel; hijas, Carmen y Ro-

cío; nietos, Félix y Jaime; hermanos, Cristobalina y Fran-

cisco Enrique; cuñada, Cristina, sobrinos y demás fami-

liares y afectos,ruegan una oración por su alma y asistan 

a la misa que se celebrará en fecha futura que será co-

municada en su momento.

Doña Juana Aponte Basilio

Q.E.P.D.

que falleció el 5 de abril de 2020

 a los 79 años de edad

viuda que fue de don Miguel Botello Feria

†
Rogad a Dios en caridad por el alma de

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Azulejos - Sanitarios - Gres 

y Griferías

 Arenas Cementos - Yeso - Cal 

Ladrillos - Tejas - PVC Terrazos 

Vigas - Telas Asfálticas Arlita, etc…

C/. Castillo, 8 - Telf. 959 33 22 46

ISLA CRISTINA

Fábrica de Bovedillas,

Telf. 959 33 21 05

POZO DEL CAMINO



Ellos lo tendrían claro
Que sea de Huelva

Si compras productos de Huelva, lo celebramos todos


