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EDITA

Paco López Chávez

El pasado 8 de abril nació 
Julieta Beltrán Climent, se-
gunda hija de Cristina Cli-
ment Noya y Abraham Bel-
trán Gutiérrez. La pequeña 
vino al mundo a las 12:00 ho-
ras, con un peso de 3,490 ki-
los y 50 centímetros de altura. 

Su hermana mayor, Olivia, 
está muy contenta de su llega-
da. 

La familia al completo 
quiere agradecer el excelen-
te trato recibido por los pro-
fesionales del Hospital de 
Huelva Juan Ramón Jiménez, 
así como tranquilizar a todas 
las parejas que están esperan-
do la llegada de sus bebés en 
estos días de incertidumbre. 

Desde La Higuerita damos 
la bienvenida a Julieta y la en-
horabuena a toda su familia.

Reconocimiento 
público

El isleño Juanma López, ac-
tualmente trabaja como Jefe 
de Turno en la central eléctrica 
de la Multinacional Energéti-
ca Naturgy en Málaga , donde 
tiene la función de garantizar el 
suministro eléctrico a toda la red 
nacional para que la energía lle-
gue a los hospitales, supermer-
cados y los hogares. 

Su importante labor lo ha 
hecho ser protagonista en las 
Redes Sociales de la compañía a 
nivel mundial, con el objetivo de 
apoyar y animar a las personas 
que se ven obligadas a quedarse 
en casa.

A la memoria de José Martín García "Pepillo Parada"

Hoy mi recuerdo va dirigido a 
la memoria de un ser entrañable 
al que tuve un gran cariño. Era 
el año 1966 cuando me incorpo-
raba como administrador de la 
Empresa   Damas, en esta ciu-
dad de Isla Cristina propiedad 
de José Luis Martín Berrocal.

Recién llegado, junto con 
otros compañeros, estaba mi 
amigo Pepe. Entre ambos nació 
una entrañable amistad; la mis-
ma que discurría entre todos, 
pues Pepe contaba con el apre-
cio de todo el personal que cons-
tituíamos la plantilla; y también 
gozaba de la   simpatía entre sus 
paisanos. Bien es verdad que 
muchos lo tomaban a broma, 
una manera de meterse con él. 
Él refunfuñaba, pero la cosa no 
pasaba de ahí. 

El pueblo lo llamaba como 
“Pepillo Parada”, y él se dedica-
da con su carrillo de manos de 
madera, a hacer transportes de 
particulares cuando necesitaban 
llevar algún que otro “chisme” de 
uno a   otro lugar. Apuntaba los 
encargos en una pequeña libre-
ta o bloc, a su manera, haciendo 
unos trazos con su lápiz, que 
solo él descifraba.

Tenía una manera peculiar de 
señalar cuando   iba a entrar en 
el garaje, a su manera, señalando 
para uno u otro lado. La gente 
como lo conocía así lo enten-
dían.

Tengo que destacar alguna de 
sus buenas cualidades. La prin-
cipal el de la limpieza personal. 
Para ello, era raro el día que no 
se duchaba utilizando una man-

guera situada en un pe-
queño patio al fondo del 
garaje, echándose agua por 
encima y enjabonándose 
con su jabón o detergente; 
secándose después con su 
toalla. Lo mismo le pasaba 
cuando se ponía a limpiar 
el garaje, que echaba tanto 
detergente que la espuma 
salía hacia la calle; y él se-
guía refregando y echando 
más detergente…

Está la situación de que 
ya no tenía donde quedar-
se a dormir. Pepe pensó, 
nosotros decidimos y yo 
lo permití, que podía que-
darse sobre el techo que 
cubría los servicios. Allí 

la Merced, tiene lecturas varias; 
en ocasiones fui a verlo. Como 
tenía su pierna colgada para que 
sus huesos se pusieran en su si-
tio, sus quejidos eran proporcio-
nado al dolor que sentía. La final 
era que le daban el alta, y tuve 
que valerme del conocimiento 
de una de las monjas, a quien 
le pedía que en las condiciones 
que estaba, y no teniendo aquí 
quien lo cuidara, lo mantuviera 
más tiempo allí. Cosa que hizo 
un mes más.

Por último, él se vino. Y como 
ya se había “hecho” su dormi-
torio sobre la techumbre de los 
servicios, subía y bajaba por 
la escalera, con esfuerzo, pero 
mantuvo su “casita”. 

Y ya yo me marché a otro des-
tino y profesión. Luego a mi re-
greso Isla en la Caja Provincial 
de Ahorros de Huelva, 1993, mi 
amigo Pepe estaba alojado en la 
Residencia de Mayores en Aya-
monte. Alguna vez   que fui a esa 
ciudad, me lo encontré y a los 
dos nos dio mucha alegría ver-
nos y darnos un abrazo. Un día 
vino a casa, y le dijo a Conchi, 
mi esposa, que venía despedirse, 
porque ya se encontraba mal y le 
quedaba poco tiempo. No nos 
vimos, pero cuando supe que 
había fallecido le acompañé con 
otros compañeros para darle mi 
último adiós en nuestro cemen-
terio. Y le desee la Paz de Dios. 
Aunque a él la paz le sobraba, 
pues estos seres son verdaderos 
ángeles.

él tendió su colchón, plantó sus 
ropas para abrigarse. Y ponien-
do una escalera apoyada sobre 
la pared, subía cada noche para 
dormir.

Pepe tenía esas cualidades 
que con su inocencia parecía 
un niño. Así lo tratamos todos. 
Particularmente a mí me hizo 
sentirme más persona. Entre sus 
caprichos estaba subirse en la 
“camioneta”, como llamábamos 
antiguamente a los autobuses. Y 
particularmente lo hacía   con al-
gún que otro conductor en el úl-
timo viaje o servicio que se hacía 
a Ayamonte. La última vez que 
lo hizo, no sé si fue con Mariano, 
lo cierto es que cuando regresó, 
al cerrar los enormes portalones 
de hierro del garaje, lo hizo de 
tal  modo que  sacó de los rieles 
una de las hojas que lo aplastó 
contra el suelo, facturándole una 
pierna. Yo que regresaba de ver a 
mi familia en Punta Umbría, era 
bastante tarde y  vi con asom-
bro que el garaje estaba abier-
to de par en par; por lo que me 
introduje sorprendiéndome al 
ver la hoja de una puerta tendi-
da sobre el suelo. Enseguida me 
informaron diciéndome   lo que 
le había ocurrido a Pepe, y que 
éste se encontraba en la Casa de 
Socorro. Allá me fui, y   supe que 
lo tenían que ingresar en el Hos-
pital. Como tampoco tenían se-
guridad de que fuese admitido, 
tuve que ir a hablar con el alcalde 
D. Emiliano, el cual me extendió 
un documento para poderlo in-
gresar. 

La aventura del hospital de 



La Higuerita, 1 de mayo de 2020 3

Siempre ha estado en el punto 
de mira. Ya puedan pasar los años 
que la farándula y los titiriteros 
siempre serán considerados por 
algunos ámbitos como ciuda-
danos de segunda. El arte no es 
un oficio, puesto que al artista es 
capaz de vivir por amor al arte y 
no tiene necesidad ninguna de 
llenarse el estómago. Los pinto-
res, escritores, músicos, cineastas, 
bailarines, diseñadores y demás 
estirpe pueden vivir siglos y siglos 
sin comer. No lo necesitan, o eso 
creen algunos.

Durante esta larga y dura etapa 
de confinamiento, donde vivimos 
recluidos para hacer frente a esta 
terrible pandemia, además del 
gravísimo riesgo que hay sobre 
nuestra salud, también nos en-
frentamos a otro ciclón que ame-
naza con arrasarnos. Y no es otro 
que la que fuerte crisis económica 
que nos asolará cuando todo esto 
acabe. 

Por todo esto es normal que to-
dos los sectores (que son una gran 

mayoría) que se ven afectados por 
el Covid-19, aquellos que han te-
nido que paralizar por completo 
su actividad económica debido 
al Estado de Alarma, soliciten a 
gritos ayudas económicas para no 
ser devorados como el Saturno de 
Goya que devoraba a su hijo. 

Todos piden ayuden. La ne-
cesitan y es fundamental que la 
reciban. Todo aquel sector eco-
nómico que lo necesite está en su 
derecho a pedirlo. ¿Todos? Todos 
no. Los de la Cultura no lo nece-
sitan porque ellos viven del aire. 

Ni tan siquiera el propio Mi-
nistro de Cultura los ha defen-
dido. Primero la vida y después 
la cultura llegó a expresar. ¿Se 
podría decir lo mismo de otros 
sectores económicos? Hagan una 
prueba, quiten de esa terrorífica 
frase la palabra cultura y pongan 
cualquier otra. Primero la vida y 
después los autónomos o primero 
la vida y después la hostelería. In-
comprensible, ¿verdad? Pero cla-
ro, la cultura es otra cosa.

¿Cuántas películas, cuántas 
series, cuántos libros, cuánta 
música estamos consumiendo en 
los largos días que no podemos 

salir de las cuatro paredes de 
nuestras casas? ¿Viviríamos igual 
estos días de confinamiento si no 
hubiésemos tenido acceso a la 
cultura?

Plataformas digitales como 
Netflix, que ha aumentado su 
consumo en estos últimos meses, 
nos anuncia la gran demanda de 
las series españolas, las más vistas 
a nivel internacional después de 
las series americanas. Y no solo 
aquí, sino en el mundo entero.

En el rodaje de una serie o de 
una película, por poner un ejem-
plo, trabajan alrededor de cien 
personas. Es de sobras conocido 
que hay un equipo de guionistas 
que ponen la base, unos produc-
tores que la llevan a cabo, un di-
rector que pone la historia en pie y 
varios intérpretes que dan la cara 
delante de la cámara. Pero ade-
más de todos ellos hay también 
un enorme grupo de personas 
que realizan las labores de pro-
ducción, decorados, vestuario, 
maquillaje, sonido, fotografía o 
postproducción que consiguen 
alimentar a sus familias con su 
trabajo. La Cultura también es 
una industria. Y aunque algunos 
no se lo puedan creer, al parecer 

todos los que forman parte de la 
cultura también comen. Tienen 
ese defecto humano.

Goya, Picasso, Velázquez, 
Cervantes, Lope de Vega, Lorca, 
Camarón, Lola Flores, Luis Bu-
ñuel o Pedro Almodóvar. Pode-
mos presumir de todos ellos. En 
un mundo cada vez más globali-
zado, es precisamente la Cultura 
lo único que nos diferencia a los 
unos de los otros. Y de eso en esta 
tierra tenemos para presumir des-
de hace muchos siglos. Puro Arte.

Un país no puede avanzar si le 
da la espalda a su cultura. O, di-
cho de otra forma, jamás podre-
mos mirar al futuro si no es con 
la cultura de la mano. Es lo único 
que nos hará libres. Solo la cultu-
ra tiene la llave de la libertad, la 
misma llave que es capaz de abrir 
nuestra mente y transportarnos a 
los más insólitos lugares. La mis-
ma libertad que nos ha propor-
cionado en estos días de encierro 
obligatorio. Porque cada vez que 
alguien, sin poder salir de casa, 
ha comenzado a ver una película, 
una serie, a leer un libro o a oír 
una canción, ha conseguido ser 
libre en ese mismo instante.

EDITORIAL

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE CULTURA

EstEban 

Magaz

La viñeta... de Juan Manuel Ponce



La Higuerita, 1 de mayo de 20204

CIUDAD

comunicado

El Ayuntamiento llama a los vecinos a la calma tras la difusión 

por las Redes del fallecimiento de un vecino por coronavirus

El Ayuntamiento ha querido 
hacer un llamamiento a la calma 
tras la difusión, en redes socia-
les, de la noticia del fallecimien-
to de un vecino por Coronavirus.

En primer lugar, desde el Con-
sistorio se pide respeto para la fa-
milia en estos momentos tan duros 
para ellos y se ruega a la población 
que actúe como hasta el momen-
to, “continuando con el confina-
miento y extremando las medidas 
de seguridad cuando se tenga que 
salir a la calle para lo imprescindi-
ble”, recordando que “es la única 
manera efectiva de no contagiar-
nos ni de que se propague el virus.”

El alcalde, Jenaro Orta, lamen-
ta el “silencio” de las autoridades 
competentes al respecto y señala 
que “el argumento utilizado para 
no dar información a los Ayunta-
mientos es la protección de datos 
de los afectados.” “Toda la infor-
mación que manejamos viene por 
averiguaciones propias de la Poli-
cía y de comunicación directa con 
los familiares de aquellas personas 
que pudiesen estar afectados” des-
taca, haciendo hincapié al rescpeto 

en que “desde el primer momento, 
existe una queja unánime de todos 
los Ayuntamientos, ya que, enten-
demos que si tuviéramos los datos 
de los afectados o posibles afecta-
dos, podríamos actuar de manera 
preventiva y colaborar con las au-
toridades sanitarias en el control de 
aquellas personas que tuvieran que 
realizar medidas de confinamiento 
por haber estado expuestas al con-
tacto con alguna persona afectada 
por el contagio del virus. En nin-
gún caso se quieren los datos para 
exponer la privacidad de los afec-
tados” ha afirmado Jenaro Orta.

Desde el Consistorio y tras ha-
ber confirmado la noticia con la 
familia del fallecido, se quiere dejar 
claro que “no se ha informado an-
tes a la población porque las auto-
ridades competentes no nos han 
notificado este hecho” a la vez que 
señala que “el fallecimiento de esta 
persona, un vecino de avanzada 
edad, se ha producido en el hospi-
tal, tras varios días ingresado por 
una enfermedad pulmonar grave.”

Asimismo Orta, que les ha ex-
presado las condolencias en nom-
bre de la Corporación Municipal,  

se ha puesto a disposición de la 
familia “que en estos momentos 
debe estar siguiendo los protocolos 
sanitarios correspondientes marca-
dos por la autoridad sanitaria, para 
todo aquello que pudiera necesitar” 
informando además que, “de ma-
nera preventiva y como nos marca 
también el protocolo,  hemos pro-
cedido a la desinfección de la zona 
en la que residía esta persona” pi-
diendo “respeto para todos ellos”. 

De la misma manera, se pide 
responsabilidad a la familia “para 
que esas medidas de aislamiento 
a las que tienen que someterse en 
estos momentos sean efectivas, 
evitando así la propagación del vi-
rus al resto de la población. Nos 
ponemos a su disposición para 
que puedan hacer sus compras o 
adquisición de cualquier produc-
to básico sin tener que salir de su 
domicilio”, ha dicho el alcalde.

Igualmente, la totalidad de la 
Corporación Municipal quiere 
hacer un llamamiento a la calma 
a la ciudadanía insistiendo en que 
“no podemos relajar las medidas 
de seguridad que se pusieron en 
marcha desde el 14 de marzo. Isla 

Comunicado del consistorio sobre los datos de los 

afectados por Covid-19 en los municipios de la provincia

comunicado

Tras la publicación de los datos 
de los afectados por COVID-19 en 
los municipios de la provincia por 
parte de la Delegación Territorial 
de Sanidad, desde el Ayuntamiento 
se quiere puntualizar lo siguiente:

Lamentamos profundamente 
haber tenido conocimiento de estos 
datos a través de la información pu-
blicada en un periódico provincial, 
tras más de cincuenta días pidiendo 
y rogando a la Junta de Andalucía 
que comparta con los Ayuntamien-
tos la información de las perso-
nas contagiadas por COVID-19.

Desde el comienzo del Estado 
de Alarma por esta grave pande-
mia, los Ayuntamientos, y en este 
caso el de Isla Cristina, hemos es-
tado a disposición de las autorida-
des competentes en todo aquello 
que nos han recomendado o ne-
cesitado para con la población en 
la gestión de esta crisis sanitaria.

El Ayuntamiento ha estado en 
primera línea de batalla sin dudar ni 
un momento de que nuestra priori-
dad ha sido siempre la seguridad y 
el bienestar de la ciudadanía, y en el 
ejercicio de nuestras competencias, 
activando medidas extraordinarias 
de carácter social, educativas, higié-
nicas, atencionales, creando para 
ello, un Comité de Seguimiento del 
COVID-19 en el que están repre-
sentados todos los agentes políticos 
y sociales de la localidad para que 
nada ni nadie quedase al margen.

Hemos conseguido que los ve-
cinos se queden en casa y cum-
plan con las normas del Estado 
de Alarma, vecinos que han res-
pondido de forma ejemplar, no 
sólo cumpliendo las normas, sino 
colaborando, repartiendo alimen-
tos, haciendo mascarillas, panta-
llas protectoras, donando material 
de seguridad y materias primas 
para las familias más necesitadas.

Hemos luchado para perseguir 
y desmentir los bulos y las noti-
cias falsas que desestabilizaban a 
la población colaborando en todo 
momento con los Cuerpos y Se-
guridad del Estado, ahora bajo las 
órdenes del Gobierno Central, 
tranquilizando a nuestros vecinos 
sin casi información sobre si esa 
información era verdadera o falsa.

Hemos pasado y pasamos días 
muy complicados, con una pobla-
ción confinada, que, cuando todo 
esto acabe, tendrá que enfrentarse a 
un incierto futuro económico. Pero 
somos un municipio ejemplar y no 
merecemos el que desde la Delega-
ción de Sanidad de la Junta de An-
dalucía, se nos oculten y nieguen 
los datos y cifras de los afectados en 
nuestros municipios amparándose 
siempre en la Ley de Protección 
de Datos y ahora, además, lo haga 
a través de un periódico provincial.

Pues bien, para poder actuar, 

activar protocolos y proteger a 
nuestros vecinos, necesitamos 
una información fluida y veraz, lo 
cual nunca se ha llevado a cabo.

Por todo ello exigimos a la Junta 
de Andalucía y a las Autoridades 
competentes Lealtad con todos los 
alcaldes y alcaldesas de la provin-
cia, quienes nos hemos enterado de 
cuantos afectados por COVID-19 
hay o ha habido en cada uno de 
nuestros municipios, en Isla Cris-
tina cuatro, por la página de un 
periódico, y no de forma oficial, no 
es lógico, ni ético, ni el camino a 
seguir. Los que formamos parte del 
Gobierno Local, exigimos lealtad 
para con el pueblo isleño que, en 
todo momento ha estado sufrien-
do esta situación y rogamos se nos 
COMUNIQUE de forma directa 
todos los datos que afecten en ma-
teria relacionada con esta Pande-
mia a nuestros municipios para que 
podamos actuar y poner las medi-
das y medios a nuestra ciudadanía.

Cristina ha dado muestras más 
que suficientes de que cumplien-
do con las medidas de seguridad, 
siendo respetuosos con los pro-
tocolos que se establecen desde la 
autoridad sanitaria y sobre todo, 
luchando juntos cada uno desde 
su ámbito de competencias, con-
seguiremos salir en las mejores 
condiciones para afrontar el futuro 
con esperanza y garantías de éxi-
to” afirman las autoridades locales.

Por último y no por ello me-
nos importante, se pide a toda la 
ciudadanía “un uso responsable y 
racional de las Redes Sociales, es-
pecialmente en estos casos y bajo 
la situación de incertidumbre y 
estrés que estamos"  ya que como 
se afirma, “a veces, la información 
lanzada sin filtros, sin medir las 
consecuencias de lo que se publica, 
lo único que consigue es el efec-
to contrario a lo que se pretende.

Es muy importante infor-
mar, manteniendo la privacidad 
de las personas afectadas y sobre 
todo hacerlo cuando la informa-
ción está contrastada, evitando 
así, crear una alarma en la pobla-
ción", concluye el comunicado. 
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La Diputación traslada a la Junta el malestar de los 

ayuntamientos por conocer los datos de contagiados 

de los municipios a través de la prensa

El presidente de la Diputación 
de Huelva, Ignacio Caraballo, 
ha trasladado a la delegación del 
Gobierno de la Junta en Huel-
va, el malestar de los alcaldes y 
alcaldesas de la provincia, que 
conocieron el pasado domingo 
veintiséis, el número oficial de 
contagiados en sus municipios 
a través de la publicación de los 
mismos en un medio de comu-
nicación. La mayoría de ellos se 
quejan de que la comunicación 
oficial haya llegado, en el mejor 
de los casos, esa misma mañana, 
mientras que en algunos pueblos 
ni siquiera tienen constancia de 
los datos oficiales aún.

En palabras de Ignacio Cara-
ballo, los alcaldes de la provincia 
“llevan más de 40 días en la pri-
mera línea de la batalla contra el 
virus, han reclamado los datos de 
manera individual y también se 
ha reclamado de manera colecti-
va a través de la Diputación, y se 
tienen que enterar por la prensa”. 

En este sentido, hay que re-
cordar que el pasado 26 de abril, 
el presidente de la Diputación de 
Huelva hizo llegar una carta a la 
delegada del Gobierno de Anda-

lucía en Huelva, Bella Verano, en 
la que le pedía que la Junta hicie-
ra llegar a los alcaldes y alcaldesas 
los datos de contagiados por mu-
nicipios, que fue respondida di-
ciendo que no disponían de esos 
datos. 

Por otro lado, muchos pueblos 
de la provincia han tenido que 
enterarse a través de la prensa del 
número de contagios que había 
en sus municipios y de los que 
no tenían constancia de mane-
ra oficial. “El desconocimiento 
de estos datos por parte de los 

alcaldes en algunos municipios 
puede tener graves consecuen-
cias para la población, puesto que 
al no ser conocidos los casos, los 
vecinos pueden relajarse y no se-
guir las medidas de prevención 
al considerar que están libres de 
virus en su pueblo”, ha explicado 
Caraballo. Asímismo también ha 
querido recordar la ingente labor 
de comunicación que han tenido 
que realizar los regidores  en al-
gunos casos para, a través de las 
familias, tener constancia de la 
confirmación de contagiados en 

sus municipios. “No tiene senti-
do que los ayuntamientos, como 
institución más cercana a los ciu-
dadanos, no hayan tenido acceso 
a estos datos y hayan tenido que 
recabarlos a través de los familia-
res de los contagiados". 

Muchos ediles de la provincia, 
ya han manifestado su queja a 
través de las redes sociales, donde 
la mayoría de ellos insiste en que 
nos encontramos ante un caso de 
“deslealtad institucional” y que 
se sienten “ninguneados”, puesto 
que “son ellos y ellas los que es-
tán trabajando día a día con sus 
vecinos y vecinas y han puesto a 
disposición de la ciudadanía todo 
lo que han necesitado, suplien-
do incluso carencias de la propia 
Junta”, ha señalado Caraballo.

Por este motivo, Caraballo ha 
reiterado la necesidad de colabo-
ración entre todas las institucio-
nes: “Exigimos a la Junta de An-
dalucía en Huelva que trabaje de 
manera coordinada con los mu-
nicipios y con la Diputación, por-
que los ayuntamientos y la ciuda-
danía de la provincia de Huelva 
están respondiendo y necesitan, 
como mínimo, la misma altura 
por parte de la clase política”. 

Caraballo exige a la Junta  en Huelva que trabaje de forma coordinada 

con los municipios

Comienzan las obras de asfaltado de la avenida donde 

se instala cada domingo el mercadillo

ndp

Han comenzado las obras, 
de la avenida donde se instala el 
mercadillo,y  que tienen un pla-
zo de ejecución de algo más de 
un mes y medio. Cuentan con 
una subvención de treinta mil 
euros para su realización, presu-

puesto que permitirá acometer 
el asfaltado de esta  zona.

Así, fue el lunes 27 y como ha 
señalado la concejal Delegada de 
Urbanismo, Montserrat Már-
quez “estos esperados trabajos 
que llegan gracias a una subven-
ción de la Junta de Andalucía 
que hemos trabajado de manera 
coordinada las delegaciones de 
Urbanismo  y Comercio, que 
está dirigida por la compañera 
Ana Belén Barros, destinada a 
los Ayuntamientos para mejorar 
y modernizar el comercio ambu-
lante”, añadiendo que “aunque 
estemos en Estado de Alarma y 
confinados en nuestros hogares, 
las Administraciones no pode-

mos parar y tenemos que conti-
nuar trabajando para no perder 
esas subvenciones tan necesa-

rias que nos permiten acometer 
muchos e importantes proyec-
tos para nuestro pueblo".

Plano de la zona que está siendo asfaltada en la avenida del Carnaval
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Rocío es una apasiona de la música

Mi casa es mi fortaleza

Les ofrecemos un pequeño 
cuento dedicado a los niños y 
niñas, escrito por la polifacé-
tica María Carrillo, directora 
de  Escuelas Infantiles, quien 
sigue dedicando el confina-
miento a su pasión y profesión 
desde hace varias décadas, la 
educación.

No es la primera vez que 
María escribe, pues en su tra-
yectoria cuenta el conocido 
cuento de la Caballita Cristi-
na, del que se ha realizado una 
proyección en el teatro además 
de otras actividades paralelas.

María,  forma parte tam-
bién de la asociación ASPRO-
CASUR, (de Caballeros del 
Mar). Nos ha enviado este re-
lato para ayudar a comprender 
a los niños por qué tenemos 
que estar en casa.

Un bichito está en la calle
Y en mi cuerpo quiere entrar.

Me quedaré en mi casa
y no lo dejaré pasar.

Me divertiré de otra manera 
porque con mis amiguitos no 

puedo jugar.
Mi madre me ha dicho: 

Que puedo dibujar
¡Y todas las ventanas puedo 

decorar!
Dibujaré un arcoiris con l

etras grandes 
para que todos puedan ver,

donde diga:
 ¡TODO SALDRÁ BIEN! 

Nos lavamos mucho las 
manitas

Para que el bichito no pueda 
entrar.

Nos lavamos mucho las ma-
nitas

que el jabón lo asustará.
Mis padres me dicen que he 

de  comprender
que  a nuestros mayores

y a nuestros abuelitos 
 los tenemos que cuidar de 

este bichito.¡Yo también voy a 
luchar!

Voy a hacer una fortaleza en  
mi casa 

y no lo voy a dejar entrar.
Voy a ser fuerte por mí

 y también por los demás.
¡Vamos a unirnos familia!
¡y a querernos mucho más!

Comprendo y pienso
en los auténticos héroes de 

verdad.
 Aquellos que quieren, luchan 

y trabajan por un 
mundo mejor

Quienes merecen nuestro 
aplauso de corazón.
Si miro a mi alrededor

Mis padres héroes 
también son.

Ellos se quedan en casa 
conmigo,

 Juegan en mi fortaleza,
 Me quitan los miedos

 Y me cantan esta canción:
“Todos en casita, bien, 

bien, bien.
Nos lavamos las manitas 

bien, bien, bien
No nos tocamos la carita,

 no, no, no. 
Todos en casita, bien, bien, 

bien.”
Pronto volveremos a correr y 

a saltar
 Y nos encontraremos los 

amiguitos 
Para poder jugar.

Buscaremos el Sol perdido
 Que nos volverá a iluminar

 Ahora y para siempre nos 
recordará

 Que tenemos que valorar 
“La solidaridad y 

la amistad”.

Rocío Camacho Figuereo 

gana un concurso de 

"Jóvenes Talentos"

begoña flores

Esta guapísima-
joven de catorce 
años, ha ganado 
recientente un con-
curso de Jóvenes 
Valores organiza-
do por el Centro 
Comercial Holea, 
de Huelva,  que ha 
organizado en es-
tos días de confina-
miento, una convo-
catoria para motivar 
a las personas que 
tienen talento en 
cualquier disciplina,   
a mandar un video 
con sus habilidades.

Estos videos han 
sido colgados du-

rante varios días en la web del 
Holea donde muchísimos segui-
dores han dejado comentarios 
en sus videos favoritos,  además 
de un jurado elegido por la orga-
nización.

 A este concurso se han pre-
sentado casi quinientas perso-
nas, siendo Rocío Camacho Fi-
guereo la ganadora, elegida por 
los miembros de jurado y por 
la cantidad de visualizaciones 
y comentarios que ha obtenido 
en este caso, su actuación, un 
tema del cantante  Pablo López, 
"Lo saben mis zapatos", demos-
trando su valía y conquistando a 
cientos de seguidores.

Rocío Camacho es autodi-

dacta, ha aprendido sola a tocar 
la guitarra, que es lo que más le 
gusta. Cursa tercero de la ESO 
en el instituto Padre J. Mirabent 
y además con muy buenas notas 
aunque le encantaría dedicarse 
profesionalmente a la música.

El premio está valorado en 
quinientos euros aunque no ha 
sido en metálico, se ha traducido 
a una Nintendo o Play de última 
generación.

Te damos la enhorabuena, 
por este logro, Rocío, y te de-
seamos que cumplas tus sueños. 
Ojalá alcances esas metas que te 
propones porque, facultades y 
mérito no te faltan.

Felicidades.

Paseo de los Reyes, 6

Teléfono 959 33 20 41

Fax: 959 33 28 11

OPTOMETRIA

CONTACTOLOGIA

centropticoisla@hotmail.com
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Dos nuevas imágenes para la 

prohermandad de La Humildad

begoña flores

La prohermandad de Nuestro 
Padre Jesús de la Humildad, Ma-
ría Santísima del Sagrario, Nues-
tra de Fátima y San Judas Tadeo, 
ha adquirido recientemente dos 
soldados romanos realizados por 

Esta es una de las imágenes adquiridas

#EuropaEnCasa, un trivial 

online en Instagram sobre la UE

ndp

El Centro de Información 
Europea de la Diputación ‘Euro-
pe Direct Huelva’ se ha sumado 
a la iniciativa #EuropaEnCasa 
desarrollada por varios centros 
de la Red de Información Euro-
pe Direct, en colaboración con 
la Representación de la Comi-
sión Europea en España, y pone 
en marcha hasta el próximo  6 
de mayo  un trivial online en el 
que los ciudadanos de la pro-
vincia podrán participar a tra-
vés del perfil del centro en la red 
social Instagram (@europedi-
recthuelva) respondiendo a las 
dos preguntas sobre la Unión 
Europea que se lanzarán diaria-
mente (a las 11 y a las 19 horas).

El principal objetivo de este 
concurso online es poder ofrecer 
a la ciudadanía un mayor cono-
cimiento de la Unión Europea a 
través de una actividad amena y 
atractiva con la que se reivindi-
quen los principios de la UE -Ciu-
dadanía, Solidaridad, Dignidad, 
Igualdad, Libertad y Justicia. El 
concurso será a nivel nacional bajo 
el hashtag #EuropaEnCasa a tra-
vés de una serie de preguntas ela-
boradas sobre distintas materias 
de la UE como medioambiente, 
política, protección animal, etc. 
Europe Direct Hueva- lanzará a 
través de su perfil en Instagram 
dos preguntas diarias en sus sto-
ries y monitorizará quiénes son 
las personas que aciertan a diario. 

En cuanto a los premios, las 
dos personas que más preguntas 
hayan acertado ganarán dos lo-
tes de merchandising de la Unión 
Europea. Una vez seleccionados 
todos los ganadores locales de 
entre todos los centros partici-
pantes, el 9 de mayo por la tarde 
se celebrará la gran final nacio-
nal en la que podrán participar 
nuestros dos ganadores locales 
a través de varias preguntas fi-
nales realizadas desde la plata-
forma multirrespuesta Kahoot, 
que mide la velocidad de res-
puesta y el porcentaje de aciertos. 

La persona que resulte gana-
dora a nivel nacional obtendrá 
un premio a cargo de la sede de la 
Representación de la Comisión 
Europea en España que consiste 
en un viaje para cuatro personas 
a Bruselas. El viaje incluye cua-
tro billetes de ida y vuelta, alo-
jamiento en hotel dos noches, 
desayuno, cena y entradas a la 
“Casa de la historia de Europa”. 

Los requisitos para participar 
en el trivial online sobre la UE a 
través de Europe Direct Huelva, 
son; mayor de edad, tener Insta-
gram, y ser seguidor del perfil de 
la Representación de la Comisión 
Europea en España (@comisioneu-
ropea) y de nuestro centro Euro-
pa Direct (@europedirecthuelva). 

Más información en 
h t t p : / / w w w. d i p h u e l v a . e s /
e u ro p a d i re c t o / c o n t e n i d o s /
A c t i v i d a d e s - d e l - C e n t r o /

el imaginero 
José Manuel 
Bonilla en 
1995 y 96 res-
pectivamente.

Estas imá-
genes han 
procesionado 
hasta el año 
2018 en el 
paso de miste-
rio de nuestro 
Padre Jesús de 
la Humildad, 
cada miérco-
les Santo en 
Huelva.

Toda la or-
febrería de los 
soldados es 
obra de Jesús 
Domínguez. 
Se esperaba 
su estre en 
Isla Cristi-
na el pasado 
lunes Santo, 
pero por la 
situación pro-
vocada por 
la pandemia 
del Covid-19, 
se estrenarán 
en la Semana 
Santa 2021.

Javi Castro, de la Junta de Go-
bierno, ha señalado que "esto es 
otro sueño cumplido por esta pro-
hermandad para ir poco a poco 
completanto su paso de misterio, 
y engrandeciendo cada vez el lu-
nes Santo isleño". 
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La Ruta de Blas Infante difunde una campaña para 

animar a la ciudadanía durante la pandemia

Los diez alcaldes de la Ruta 
de Blas Infante difunden en las 
redes sociales un vídeo con el tí-
tulo #RutaBlasInfanteTeEspera 
donde se anuncia que, después 
de que todo esto pase, siempre 
habrá un momento para poder 
disfrutar de los pueblos y sus 
gentes. Una campaña que mira 
hacia el futuro con optimismo.

La Ruta de Blas Infante 

considera que la trágica crisis 
que azota el país tendrá que ser 
tratada con mucha paciencia y 
optimismo al tratarse de una 
nueva crisis sin precedentes 
desde hace 100 años en toda la 
Humanidad. Ante esta situa-
ción es obligación de los poderes 
públicos ayudar a la ciudadanía a 
superar este momento de la me-
jor manera. Es por ello que los 
diez Ayuntamientos de esta ruta 

-Archidona, Cantillana, Casa-
res, Castro del Río, Coría del 
Río, Isla Cristina, La Puebla del 
Río, Peñaflor, Manilva y Ronda- 
lanzan una campaña de ánimo 
ofreciendo sus pueblos cuando 
vuelva la esperada normalidad.

Desde la Ruta de Blas Infan-
te, una vez se determine el fin 
del estado de alarma, se realizará 
una Asamblea Extraordinaria 
para abordar su estrategia de fu-

turo ante un escenario del mer-
cado turístico que estará muy 
marcado por la crisis global.

En esa estrategia de turismo 
de cercanía, turismo interior 
y/o nacional, que seguramente 
saldrá reforzada por las circuns-
tancias actuales, “vamos a seguir 
trabajando desde la Ruta de Blas 
Infante, y esperamos contar con 
el apoyo de la Junta de Andalu-
cía en sus diferentes 

La Concejalía de Cultura isleña crea una programa de 

iniciativas a través de las redes sociales

La Delegación de Cul-
tura del Ayuntamiento de 
Isla Cristina,caapitaneada 
por  Ana Vieira, ha dise-
ñado un programa de ac-
tividades e iniciativas que, 
durante el confinamiento, 
se pondrán en marcha a 
través de las redes sociales.

Como ha señalado Viei-
ra, “lo que pretendemos es 
que el Área siga funcio-
nando durante el confina-
miento, dando servicio a 
través de las redes sociales 

exposiciones; etc, sobre fiestas y 
tradiciones de nuestra localidad, 
así como La Ruta de Blas, entre 
otras citas. 

para que las personas intere-
sadas puedan disfrutar de la 
cultura y se entretengan en 
sus casas.”

Así, desde el pasado vein-
tisiete de abril  y en sema-
nas sucesivas, comenzará un 
programa de actividades a los 
que los interesados podrán 
acceder a través del perfil de 
Facebook de la Delegación 
de Cultura y Festejos. 

Actividades como charlas 
y ponencias, presentaciones 
de libros, conciertos y espec-
táculos, inauguraciones de 

ndp

Especialidad en guisos, 

chocos fritos, 

raya en pimentón y puntillitas 

fritas
Avda Federico Silva Muñoz, 2

Tlfno. 645 02 50 29

Isla Cristina

Bar Miramar

Celebración virtual del Día Escolar del Libro

La Delegación de Educación 
del Ayuntamiento, dirigida por 
María del Carmen Beltrán lan-
zaba a finales de la pasada se-
mana una iniciativa virtual para 
celebrar este año el Día de Libro 
Escolar, una actividad paralela 
y complementaria a la  celebra-
ción del Día del Libro, el 23 de 
abril.

Para ello y al objeto de “fo-
mentar la lectura en familia” se 
les pedía maestros, profesores, 
alumnos, padres y miembros de 
AMPAS, entre otras, que an-
tes del 23 de abril, enviaran una 
imagen en la que se reflejara al 
participante o participantes “le-

yendo su libro favorito en el rin-
cón preferido de la casa.”

bién personas relacionadas con 
el ámbito educativo provincial, 

como la delegada de Educación, 
Estela Villalba y de otros ámbi-
tos sociales de la localidad, que 
han querido acompañarnos y 
sumarse a esta iniciativa.”

Por tal motivo, Beltrán ha 
querido agradecer a todos “su 
participación en esta iniciativa 
virtual con la que hemos queri-
do celebrar el Día del Libro en-
tre los escolares, fomentando la 
lectura en familia, de ahí a que 
este año quisimos dar un papel 
protagonista a las mismas” aña-
diendo que “es muy gratificante 
ver todas las imágenes que nos 
han enviado, y nos alegramos de 
que con esta actividad hayamos 
podido hacer algo más llevadera 
la situación de confinamiento".

ndp La respuesta 
no se hizo espe-
rar, y han sido 
más de cuatro-
cientas la imá-
genes enviadas 
a la Delegación 
Municipal de 
Educación, se-
gún ha infor-
mado la con-
cejala del área, 
Beltrán, que se 
ha mostrado 
“muy satisfecha 
con la respuesta 
ya que han par-
ticipado tam-
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Los niños del Consejo Local de Infancia -CLIA- forman 

"La patrulla contra el Covid-19"

ndp

Archivo

El Estado de Alarma y el 
confinamiento no ha sido im-
pedimento para que los niños y 
niñas del CLIA de Isla Cristi-
na continúen trabajando y ela-
borando propuestas para que 
continue escuchándose su voz.

Es por ello que el Consejo de 
Infancia y Adolescencia de Isla 
Cristina se ha convertido en lo 
que han denominado 'Patru-
lla isleña #AntiCovid-19' y han 
estado elaborando propuestas 
sobre cómo afrontar y recomen-
dar las salidas progresivas de los 
niños cuando el Gobierno las 
autoricen. Para ello y hasta en-
tonces han querido recoger las 
propuestas de todos los niños 
y niñas de la localidad, anun-
ciando la iniciativa en el perfil 

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

de Facebook de la Delegación 
de los Servicios Sociales Co-
munitarios, y poniendo a dis-
posición de este colectivo, un 
buzón de sugerencias online 
(cai@islacristina.org), para, una 
vez recopiladas todas, hacérse-
las llegar al alcalde, Jenaro Orta.

La propia UNICEF se ha he-
cho eco de esta original iniciativa 
que ha promovido en sus redes 
sociales twiteando el enlace don-
de se ha lanzado esta propuesta y 
a través de la iniciativa 'Ciuda-
des Amigas de la Infancia' ha in-
vitado a las técnicas municipales 
del proyecto y a un representan-
te del CLIA isleño a participar 
en una sesiones formativas a 
nivel nacional  naque se desa-
rrollarán vía online los próxi-
mos 29 de abril y 21 de mayo.

Desde el Ayuntamiento se 
han mostrado muy ilusiona-
dos con este trabajo y quieren 
felicitar tanto a las técnicas del 
proyecto como al propio CLIA 
por “el empeño y esfuerzo que 
ponen en todo lo que “idean y 
construyen, siempre pensando 
en los niños y niñas de la loca-
lidad, en sus derechos y en que 
les tenga siempre en cuenta.”

Asimismo, , Jenaro Orta, ha 

señalado que “estoy deseando 
recibir todas estas propues-
tas, que seguro serán fantás-
ticas” y ha mando un mensaje 

de ánimo a “todos los niños y 
niñas, que están demostran-
do ser unos campeones en es-
tos días, quedándose en casa".

Imagen retrospectiva del momento en que se constituyó el Consejo Local de Infancia en el salón de actos del CT- Garum

Sorprendido un grupo de 

personas cuando hacían 

una barbacoa en un barco

de prens ajena

La Guardia Civil ha identifi-
cado recientemente a un grupo 
de  14 personas a bordo de una 
embarcación pesquera mien-
tras realizaban una barbacoa el 
pasado día 17 de abril  sobre las 
12,00 del mediodía, y que se en-
contraba amarrada en el muelle 
pesquero de nuestra localidad.

Según ha informado en un 
comunicado, los agentes se des-
plazaron al lugar tras conocer 
estos hechos y observaron la 
gran humareda que se despren-
día de la misma y que se en-
contraban en la cubierta de la 
embarcación un total de 14 per-
sonas, asando carne alrededor 
de una parrilla y consumiendo 
bebidas alcohólicas, todo ello 

sin respetar ninguna de las me-
didas higiénico-sanitarias reco-
mendada Por todo ello fueron 
identificados todos los ocupan-
tes del barco, en cuyo interior, 
además, hallaron a marineros 
junto a familiares y amigos.

La Guardia Civil pidió que 
la barbacoa se apagara ya que 
está prohibido realizar comidas 
colectivas en lugares públicos 
en ambientes lúdico-festivos y 
los hechos han sido puestos en 
conocimiento de la autoridad 
competente por poder existir 
en su actuación una vulnera-
ción de lo estipulado en el Real 
Decreto 463/2020 por el que se 
declara el Estado de Alarma de-
bido al COVID19, que limita la 
libre circulación de las personas.
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Carlos Navarro Repiso, entre la poesía 
y la lucha obrera

Vicente López Márquez

Llega a mis manos, quién sabe 
si por el destino o por azar, un 
entrañable y singular libro de 
poesías de Carlos Navarro Re-
piso. Se trata de una edición 
privada auspiciada por Mar-
garita Navarro Muñoz, hija 
benjamina del autor, para los 
familiares y amigos más alle-
gados. La fecha de la edición 
no aparece impresa, si bien es 
anterior a octubre de 2001.

Se trata de una recopilación 
de poemas publicados entre 
1929 y 1935 en la prensa local: 
La Higuerita, Argos e I.C. En 
su mayor parte recoge poemas 

satíricos dedicados a amigos 
y personajes isleños, así como 
alguna crítica clerical, exalta-
ciones y reivindicaciones de la 
clase obrera que ponen de ma-
nifiesto el pensamiento políti-
co del autor.

Las ochenta y siete páginas 
de esta publicación constitu-
yen un trabajo que era necesa-
rio realizar y publicar, si bien, 
tanto por la calidad literaria 
del autor como por el recono-
cimiento que merece, sería de 
justicia una reedición accesible 
al público en general ampliada 
y acompañada de un bosquejo 

biográfico.
No es el primer libro que 

contiene la poesía de Carlos 
Navarro, existe una obra co-
lectiva donde se recoge otro 
de sus poemas. Se trata de Un 
siglo de poesía satírico-burles-
ca periodística (1832-1932), 
recopiladas y estudiadas por 
José Luis R. de la Flor y pu-
blicadas en 1993.

Carlos Navarro Repiso, 
nacido en Villaviciosa (Cór-
doba), en 1882 se encontra-
ba ya en Isla Cristina en 1928. 
Su profesión era la de Perito 
Mercantil, la cual ejerció en 
nuestra ciudad como repre-
sentante comercial de algunas 
compañías conserveras y sala-
zoneras. Asimismo fue agente 
de la Sociedad General de Au-
tores de España, mediando en-
tre los autores 
isleños y la en-
tidad radicada 
en Madrid. Fue 
un activista po-
lítico notorio 
que formó par-
te de la Agru-
pación Socia-
lista de nuestra 
ciudad tras su 
fundación en 
1930, en la que 
llegó a osten-
tar el cargo de 
Secretario al 
mismo tiem-
po que lo era de las entidades 
sindicales de oficios afectos a la 
Casa del Pueblo. Fue cofunda-
dor y uno de los tres miembros 
de la junta organizadora de la 
Sociedad de Trabajadores de 
Oficios Varios Pablo Iglesias de 
Isla Cristina, una entidad, que 

según decía su reglamento, era 
ajena toda idea política, reli-
giosa o de lucro. El reglamento 
fue presentado en el Gobierno 
Civil el 2 de abril de 1932.

Sus colaboraciones en 
prensa fueron recogidas por 
el periódico La Higuerita en 
su mayor parte, lo cual no re-
sulta sorprende dada la sim-

patía política 
del director y 
p r o p i e t a r i o , 
Juan Bautis-
ta Rubio Za-
morano. Con 
la firma de su 
nombre o em-
pleando como 
seudónimo el 
palíndromo Alí 
Ben Nebila, las 
páginas de la 
prensa isleña 
dieron cober-
tura a su pro-

ducción poética.

Carlos Navarro Repiso fue 
fusilado en agosto de 1936. Su 
nombre se encuentra inscrito 
entre los represaliados por el 
franquismo en el muro del ce-
menterio isleño junto a la fosa 
común.

Portada de la edición referida en el artículo

CULTURA

Fotografía de Carlos Navarro Repiso

Poema publicado en La Higuerita del 9 de mayo de 1932
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Boda Coronavírica de los artistas Miguel Ángel 
Concepción y Rocío López Zarandieta

Redacción.
Fotos: olga MaRina concepción lópez

A través de las redes sociales 
hemos asistido estos días a una 
divertida perfomance de los 
artistas isleños Miguel Ángel 
Concepción y Rocío López 
Zarandieta, que, como muchí-
simas personas del mundo del 
arte y la cultura, han aportado 
su granito de arena para llevar 
mejor este tiempo de confina-
miento en casa que nos ha to-

cado vivir.
En el jardín de su casa y con 

todo el mundo virtual como 
testigos han celebrado su en-
lace coronavírico, haciendo uso 
de su ingenio para montar un 
evento del que se ha hecho eco 
toda la prensa provincial.

En palabras de los dos ar-
tistas: "en el siglo XV, como 
en El Matrimonio Arnolfini 
de Jan van Eyck, 1434, las bo-
das se celebraban sin testigos 
ni sacerdotes, eran los propios 
novios quien realizaban el rito 
o la ceremonia. Hasta el con-
cilio de Trento, que tuvo lu-
gar 100 años más tarde que la 
realización del cuadro, la igle-
sia no impuso la presencia de 
un sacerdote y dos testigos en 
los esponsales. Pero incluso 
entonces, la ceremonia no te-
nía lugar en una iglesia, como 
mucho, en la puerta y el retrato 
era la acreditación del enlace, 
aunque en el espejo se perciben 

dos testigos. Nos parecía una 
boda confinada, donde solo 
aparecen los novios y a través 
del espejo los testigos. Como 
artistas confinados, como casi 
todo el mundo, decidimos 
emular esta maravillosa obra 
y casarnos nosotros mismos 
en pleno confinamiento y en 
nuestra propia casa, convertir 
internet en un espejo gigantes-
co donde saldrían los testigos y 
el resto de invitados. Para ello 
lo anunciamos en Facebook 
e invitamos a todo el que qui-
siera que participara en el en-
lace telemáticamente, es decir, 
desde sus casas, vistiendo para 

la boda, maquillados o como 
quisieran y nos enviaran las 
fotos, de esta manera podría-
mos pasar un rato agradable y 
divertido entre muchos ami-
gos y cada uno desde su propio 
confinamiento, su casa, todo 
absolutamente virtual".

Con los artistas franceses 
Pierre Jean y Romuald como 
testigos, así como con la par-
ticipación de numerosos isle-
ños como invitados virtuales 
se pudo celebrar la boda de 
una pareja de artistas con una 
amplia trayectoria en el mundo 
del arte a sus espaldas.

Enhorabuena a los dos.

HISTORIA 
DE UNA
TRADICIÓN
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Se me viene la casa encima. Inventario de confinamiento
Redacción

El poema visual escrito por 
el isleño Miguel Ángel Már-
quez, uno de los integrantes 
de Antilópez, al que ha puesto 
en imágenes el también isleño 

Pedro J. Canela. En su página 
de Facebook, Miguel Ángel 
nos anunciaba He hecho esto. 

Le pasé el texto con el jueguecito 

de confinado a mi compadre Pe-

dro J. Canela y se curró un vídeo 

que me encantó. Al final le hemos 
dado esta forma. Espero que os 
guste.

El vídeo no ha tardado en 
hacerse viral de tal forma que, 
incluso, la semana pasada ce-

rraba el Telediario de TVE, del 
que hemos extraído un foto-
grama. 

Una pequeña joya visual 
hecha poesía que aquí les 
transcribimos:

El despertador no se pone las pilas
La radio no coge onda

El crucifijo está hecho un cristo
Las sábanas se hacen las suaves

Las zapatillas empiezan con mal piel
A la bata, le da igual un roto que un 

descosido

El váter está en la mierda
El papel va a su rollo

Al jabón se la resbala todo
La ducha merece una placa

A las toallas le das la mano y te cogen el 
brazo

Al secador se la sopla
El peine cada vez me toma más el pelo
El espejo no es ni el reflejo de lo que era

El modelito no da más de sí
La cocina no tiene el horno para bollos

Al San Pancracio se le va el santo al cielo
El calendario tiene los días contados

Al especiero le importo un comino
El mortero no está en el ajo

El fuet no da en el clavo
Pero la cafetera no tiene filtro
La taza pasa por un mal trago
El azucarero está de mala leche

A los cubiertos les da igual carne que pescado
La despensa llora como una magdalena y me 

deja con la miel en los labios
El frutero me da calabazas

El exprimidor no encuentra su media 
naranja

El vaso no tiene liquidez
Y la mantequilla se huele la tostada

La baguette no es trigo limpio
Ni con la panera hace buenas migas

La nevera lo intenta con dos huevos
La sartén me da la brasa
A la vitro se le va la olla

El beicon está muy quemado
El desayuno acaba salvado por la campana

Al armarito se le ve el plumero
La bayeta no se moja

El estropajo se mete en todos los fregaos
El lavavajillas parece que no ha roto un 

plato

La escoba no da un palo al agua
La fregona escurre el bulto

El calentador está que echa chispas
La lavadora ya no se pone como antes

La ropa no pasa por el aro
El cesto va contando los trapos sucios

El tendedero lo tiene todo cogido por pinzas
El comedor está a dos velas

Las lámparas no tienen muchas luces
El techo está muy subidito

La alfombra tiene la moral por los suelos
La mesa tiene muy mala pata
Las sillas no sientan cabeza

La estantería se hace la sueca
Las fotos tienen poco aguante

El mueble toca madera
A los cajones les cuesta abrirse

El sofá da todo por sentado
Con los cojines estoy teniendo algunos roces

La tele lleva días muy apagada
El mando no respeta los galones
Las gafas se apartan de mi vista

El portátil no da con la tecla
El wifi es un peliculero

Las noticias caen en sus propias redes
El móvil se toma la justicia por su mano

La siesta me cuesta un ojo de la cara
Las horas pasan de todo

Los kilos caen por su propio peso
Las cortinas se hacen las estiradas

Los cristales ven la luz de tarde en tarde
Al balcón no se les puede tocar las palmas 

porque la calle se viene arriba
Pero mis persianas se vienen abajo
Porque las cervezas me dan la lata

El tabaco se lo toma todo a pecho
El bloc de notas no apunta maneras
La agenda no encuentra el momento

La hucha rompe a llorar
A las monedas se les cae la cara de vergüenza
Los billetes me dicen que no cuente con ellos

La ansiedad se queda a cuadros
Las pastillas se ahogan en un vaso de agua

Y ni la cena me lo pone en bandeja
Ni la noche le da la vuelta a la tortilla

Luego la basura me manda a paseo
El pijama se lava las manos

El cepillo me enseña los dientes
La cama deja caer mis sueños en saco roto

Voy a intentar dormir como si no hubiera un 
mañana

Hacer como los datos de reporte y ser más 
positivo

A ver si pronto las puertas encuentran una 
salida

Mi guitarra se queda con la copla
Y yo puedo irme con mi música a otra parte
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Carta del alcalde José Ferrera y el sello utilizado por el Ayuntamiento
Francisco González salGado

El Archivo Histórico Nacional, guarda una carta remitida en 1876, firmada por el Alcalde de Isla Cristina, José Ferrera. 
Al parecer, el regidor municipal informaba y explicaba taxativamente con una memoria descriptiva cuál era la composi-
ción del sello utilizado oficialmente por el Ayuntamiento con el escudo de armas de la ciudad y hacía un recorrido histó-
rico de nuestra historia bastante interesante, para justificar el mismo.
Podríamos deducir, que desde el Ayuntamiento se justificaba con este escrito el uso oficial del escudo que, en su momen-
to, con sus diferentes variantes, creara el Padre José Mirabent, aunque nunca fue declarado oficial hasta la publicación del 

Decreto de 28 de octubre de 1969 en su número 25031, que dice así en sus primeros párrafos: El Ayuntamiento de 
Isla Cristina, de la provincia de Huelva, ha estimado conveniente proceder a la rehabilitación del escudo de armas que 
viene utilizando como propio desde tiempo inmemorial(…). Queda claro, que debió surgir algún problema legal por 
su uso, y esa obligatoriedad de oficializarlo para su utilización, le hizo cambiar, aunque manteniendo las armas y 
adquiriendo una forma más corporativa, de ahí que el propio decreto hable de rehabilitación del escudo.

La carta de José Ferrera, nos ofrece algunos detalles interesan-
tísimos que, aunque son conocidos hoy por todos, justificaban en 
aquel momento ante el ministerio el porqué de esos símbolos, vin-
culándolos a los orígenes fundacionales y a nuestra historia.

Comienza el documento diciendo: En el año de 1720 había en 
las playas de las mojarras (termino de Ayamonte) algunas chozas de 
catalanes y valencianos que se ejercitaban por temporadas en las fae-
nas de la pesca… (sic) al siguiente año volvían a ocuparse de la misma 
forma. Esta afirmación viene a corroborar lo escrito por el Padre J. 
Mirabent de que anteriormente al terremoto-maremoto de Lisboa 
los catalanes y valencianos pescaban por la zona de la desemboca-
dura del Guadiana tanto en España como en Portugal. Continúa 
diciendo que en el año 1755 un fuerte terremoto inundó y arrebató las 
citadas chozas, pereciendo casi todos los que habitaban, salvándose una 
sola persona en una de las paredes de la choza que habitaba por estar 
ésta enclavada con materiales ligeros y fácil de salir a flote, cuales son el 
del junco y madera de pino. Aquí nos describe dos datos interesantes: 
que al parecer solo hubo un superviviente en ese campamento, de 
quien no da nombre, y que pudo salvarse gracias a las característi-
cas de su choza, realizada con juncos y madera de pino.

Afirma que tras el funesto y siniestroso terremoto, volvieron 
dichos colonos al siguiente año de 1756 encontrándose con la 

desgracia ocurrida y buscaron un sitio que les proporcionara más 
seguridad. Continúa recorrieron todo el contorno, encontrando una pe-

queña península de arena rodeada de islotes y marismas al frente de un brazo de río, que es lo que hoy constituye el centro 
del pueblo. Ese brazo de ría al que hace referencia, es el desaparecido caño o estero del Cuquimán que bañaba al 
sur a la península, entrando su cauce por la ría, y que actualmente estaría lindando aproximadamente con la calle 
Serafín Romeu Portas, y Calle Baja.

Nos narra que después de descubierto este terreno, los catalanes y valencianos encontraron a su vez una pe-
queña higuera y conviniéndoles este punto para sus intereses se resolvieron en formar chozas, pero como carecían de 
agua dulce determinaron hacer una excavación por si podían encontrarla, al efecto se dirigieron al pie de la higuera en-
contrándose a una profundidad de unas dos varas agua dulce, cristalina y fresca, curiosamente aquí no hace referencia 
a José Faneca, pero sí afirma que, con este motivo le pusieron el pozo de la higuerita de donde después le vino al 
pueblo el nombre de Higuerita (sic) árbol que se observa en el sello con el pozo a su pie y al frente de estos una especie 
de palo cruzado que demuestra el primer buque que llegó a esta isla en su descubrimiento. Siendo este el origen del sello. 
Queda claro, que el motivo de su escrito era informar y fundamentar el sello utilizado.

Sigue diciendo que en el año 1780 cuando ya conocieron una porción de industriales que no se separaban de sus in-
tereses, formaron una especie de pueblo denominado Real Isla. Nos deja bastante claro que la industria fue tomando 
forma, y que veinticuatro años después del asentamiento, algunos decidieron cuidar su patrimonio y no abando-
narlo formando una población a la que se le llamaba Real Isla de La Higuerita.

Prosigue, que en el año de 1834 se concedió por Real Orden de 13 de enero de este citado año la gracia de denominarse 
Isla Cristina, empezando a usar el sello cuya copia se estampa arriba y sin que se haya hecho variación de las armas, 
en este caso, no explica el motivo del cambio de nombre de la población de Higuerita a Isla Cristina como todo 
sabemos y que fue por la gracia de la Reina Regente María Cristina, pero sí que afirma que el sello usado es el 
mismo sin que hubiera variado la composición.

Lo firma en Isla Cristina, a 19 de septiembre de 1876 el alcalde José Ferrera.
José Ferrera Martin-Alberto2 nació en Isla Cristina en 1841 y contrajo matrimonio en 1873 con Carolina 

Boatella Genís nacida en Villablanca de padres gaditanos o también José Ferrera Hidalgo3.
Archivo Histórico Nacional.
Notas: 1.-Historia de Isla Cristina (Biografía sentimental) Sosa Rodríguez, José 1970; 2.- 150 linajes Isleños. Bo-

garín Díaz, Jesús; 3.- Diccionario de Regidores Isleños. P. Figuereo, Agustín.

Sobre estas líneas, el sello utilizado 
en la carta, el  escudo primitivo del 
Padre Mirabent, el de 1969 y el 

escudo actual

Copia de la carta del alcalde Ferrera donde se aprecia 

el sello en la parte superior
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Nota aclaratoria y 

disculpa si procede
Augusto thAssio

Queridos amigos:

Llevo unos treinta y tantos años escribien-
do en La Higuerita, en la que cada quince-
na demuestro (en algunos aconteceres nada 
hay que demostrar) mi cariño y entrega a 

Isla Cristina y a todos los isleños. Durante todo este tiempo, he in-
tentado no herir a nadie con mis escritos (podéis contrastarlo) salvo 
una vez, y por un malentendido, por lo que perdí o al menos hizo que 
se enfriara mi amistad con unos amigos queridos y extraordinarios. Y 
lo sufrí hasta donde no podéis imaginaros.

Ahora, ha vuelto la pesadilla y, he herido a una familia a la que 
siempre he querido y quiero, cuya honradez y entrega a Isla Cristina 
están más que demostradas.

En mi columna del 15 de abril, Pedid y se os dará, hablo de los pro-
blemas de El comedor Solidario de Isla Cristina y sus esfuerzos por 
solucionarlos. Textualmente escribo Pero los problemas nunca llegan 
solos. Y algunos son particularmente agobiantes. Por ejemplo, la familia 
García, a la que agradecen el detalle, les cedió gratuitamente, desde hace 
seis años, el espacio donde se encuentra instalado el comedor, cuyo contrato, 
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 la justicia tiene los ojos vendados.

El texto no tiene, bajo ningún concepto, relación con el alquiler del 
local, puesto que, creo recordar, en las Bienaventuranzas se dice: a los 
que tienen hambre y sed de justicia, a pesar del hambre física. Y en este 
caso, la familia García no son jueces ni magistrados ni políticos todo-
poderosos, para juzgar a nadie. Por lo que no debe sentirse aludida. Y 
respecto a lo de la justicia tiene los ojos vendados, es una frase ocurrente 
que todo el mundo conoce, especialmente los pobres sin trabajo, sin 
casa y con todas las carencias del mundo. La representan como a una 
mujer con los ojos vendados, ciega. Y tampoco tiene relación con la 
familia García.

Podemos analizar el artículo en algunos de sus puntos: los proble-
mas son agobiantes por la falta de liquidez económica para hacer frente a 
los numerosos pagos, agradecen a la familia García haberles cedido gra-
tuitamente el local durante seis años, aunque pagar un alquiler está fuera 
de sus posibilidades, por lo que intentan que el Ayuntamiento isleño le eche 
una mano.

Según me aseguran, Pepe García no sólo no le ha cobrado el alqui-
ler sino tampoco los numerosos picos adjuntos a su funcionamiento 
y, además, a pesar del requerido alquiler, aún a día de hoy, no les ha 
exigido nada…

No sé si Manuel Carrasco y Pepe García han mantenido conversa-
ciones al respecto, porque según me consta, Pepe siempre ha estado 
dispuesto (no solo con una mano sino con las dos) ayudarles desde el 
principio, en 2014, a perder la venta del local e incluso su alquiler, por 
cedérselo gratuitamente al Comedor Solidario.

Con esta nota queda, por mi parte, aclarada la intención de mi ar-
tículo y pido, si procede, disculpas.

COLABORACIONES

Aprender de este gran reto
Antonio AguilerA nieves

La parálisis del mundo que está suponien-
do el COVID-19, es un gran reto colectivo, 
con un retorno a los cauces normales que va 
a tardar en llegar, sobre todo para los que vi-
ven de actividades menos imprescindibles. 
Salir adelante nos va a requerir un enorme 
ejercicio de superación colectivo.

Isla Cristina, muchos isleños viven en gran medida de sectores que 
ya sabemos que no son de primera necesidad. Solo las conserveras se 
han visto reforzadas en estos días. Porque todo lo relacionado con el 
ocio y la restauración tiene hoy una gran losa encima.

Ante eso, caben dos vías de acción. Aguantar como campeones 
el peso hasta que alguien la levante, quizás papá estado, y volver a 
funcionar como antes; o bien reconvertirse, adaptarse y salirse por el 
lateral. Cuantos más hagan esto, antes aplastará la losa a los que se 
queden debajo queriendo aguantar. Creo que nos hará bien entender 
que esto no es un chaparrón y que sólo hay que esperar que escampe 
para seguir nuestro camino. Muchas actividades, muchos negocios 
están trabajando en el reposicionamiento, numerosos cambios han 
llegado para quedarse, anticiparse es la cuestión.

Hay tres criterios que en mi opinión van a ser determinantes en 
la salida de la crisis del coronavirus. Seguridad, novedad y tradición.

Seguridad porque tenemos una población de edad cada vez más 
avanzada, de riesgo, muchísimo turismo familiar, y una sensibilidad 
creciente por parte de todos, así que los negocios, las actividades de 
atención al público, sociales, que quieran salir adelante, van a tener 
que ser extremadamente escrupulosos con ello, el mercado los va a 
penalizar si se percibe riesgo para la salud. Se va a tener que acabar, 
siendo prácticos, eso de meter los dedos en el vaso de la cerveza o el 
plato tiene que acabarse, por ejemplo. Igualmente, como cualidad de 
destino hay que hacer valer la tranquilidad, la no aglomeración, la 
salubridad, la seguridad de los alimentos pesqueros.

Novedad. Porque el efecto rebote de la abstinencia va a hacer en 
mi opinión, que mucha gente quiera experimentar y probar cosas 
nuevas. Hay que generar nuevas formas de ocio, renovar las cartas de 
los bares y restaurantes, apostar por ideas diferentes, hay que cauti-
var los sentidos y la experiencia. Hay que ir desde luego mucho más 
allá del chill out al atardecer. Cautivar a la clientela con elementos 
exclusivos, singulares y con reflejos claros de ambiente optimista y 
de alegría. Solo hay que ser humildes, existen multitud de productos 
turísticos y actividades que siguen siendo inéditas por estas latitudes.

Y tradición. Porque la añoranza y la melancolía son hambrientas. 
Aquellos negocios que tengan aquí su fuerte, que vuelvan a las habas 
con choco, a las poleás, al atún con tomate. Bien hechos, como el de 
la abuela. Muchos quieren cobijo en el paladar, en la identidad de los 
sabores. Evocar modos de vida que nos devuelvan al confort y tran-
quilidad de lo reconocible. Los pequeños locales de la parte antigua, 
el formato de patios de vecinos, los ambientes de almadraba, las bo-
degas en las que se pisa el vino, con sus paredes llenas de toneles, los 
colmaos que logren una identidad propia para atender a una reducida 
y selecta clientela tendrá en el margen y no en la rotación, gracias a un 
cuidado servicio, su clave de éxito.

Aprender de los retos. En estos momentos quiero pensar en una 
Isla Cristina que está aprovechando este inpass para reinventarse, 
para mejorar. Imagino a camareros haciendo cursos de inglés online. 
A los dueños de los bares, encerrados en sus locales remodelándolos 
y diseñando cartas. A la asociación de armadores planificando la sos-
tenibilidad del caladero. A los comercializadores y manufactureros 
explorando nuevos formatos, terminaciones, trazando lazos con el 
mercado local. Las escuelas de bike, vela, wind renovando sus cursos 
y actividades, diseñando promociones para el arranque de tempora-
da. Emprendedores que quieren sacar adelante productos autóctonos 
de alto valor, salicornia, almejas, camarones. Todo por hacer.

Ciertas cosas, por imperativo sanitario deberán estar paradas, 
pero hasta las casas llegan las corrientes que se llevan a los camarones 
dormidos.
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¿Hay alguien ahí?
Antonio M. Botello Aponte

Cuando me pongo delante del teclado, te-
nemos casi a punto la cuarta edición de La 
Higuerita en Estado de Alarma, el tercero 
estrictamente hecho en confinamiento.
Es posible que el público no se de cuenta y 
que no sea consciente del esfuerzo necesario 

para sacar adelante 20 páginas de un periódico con un pueblo, un 
país, paralizado.

Además, poniendo nuestro granito de arena, y no solo para sol-
ventar el inicial problema de distribución que hemos padecido, lo he-
mos puesto a disposición de forma digital, de forma absolutamente 
gratuita, para ayudar a paliar el aburrimiento de nuestros paisanos, y 
no tan paisanos, interesados en acercarse a nuestra actualidad.

Nuestro compromiso con La Higuerita es grande, 105 años de his-
toria son muchos, el escudo de este equipo hace que pese la camiseta 
de la responsabilidad. Un periódico que ni las guerras ni las dictadu-
ras pudieron frenar, que sale incluso cuando suceden las desgracias, 
porque La Higuerita, señores y señoras, TIENE QUE SALIR.

La crisis que se nos ha venido encima es importante, y eso va a 
repercutir en todos de forma evidente, la situación económica de 
prácticamente todos los sectores de Isla Cristina se va a ver muy 
amenazada. Nosotros no somos menos, también vamos a notar en 
nuestras cuentas los ejemplares que no hemos podido vender duran-
te este tiempo, aunque afortunadamente tenemos un colchón fiel de 
suscriptores, que ojalá fueran más, y de valientes anunciantes que, 
algunos con sus negocios cerrados, no han cogido siquiera el teléfono 
para pedirnos una pausa en sus cuotas de anunciantes. Esa fidelidad, 
esa lealtad, merecen nuestro esfuerzo por que se nos vea de nuevo en 
la calle cada quincena.

Ya nos gustaría que esa lealtad expresada en forma de mayoritaria 
renovación de nuestras suscripciones, cuotas de socios y anunciantes 
se mantuviera, al menos, para continuar al pie del cañón un año más. 

También nos gustaría que se tradujera, y de ahí el título de esta 
columna, en un mayor refrendo popular a nuestro trabajo, cada nú-
mero que sale a la calle con vocación de interesar a la audiencia, pero 
a veces pensamos que no hay nadie ahí.

Silencio por respuesta.
Durante el confinamiento, un usuario de Facebook, no diré nom-

bres, promovió un reto que consistía en sacar la portada favorita de 
La Higuerita, aprovechando la hemeroteca digitalizada.

Silencio por respuesta.
Eso sí, el silencio se acaba cuando cometemos un desliz, nosotros 

o nuestros colaboradores (que dicho sea de paso disfrutan de comple-
ta libertad en sus opiniones), y por no habernos expresado de forma 
afortunada, o porque hemos cometido un error, pasamos a la sala de 
despelleje. Los que lo hacen son conocidos por todos nosotros, no sé 
quién piensan que hace el periódico, ¿un ente del otro mundo?

Queremos socios, sí, queremos suscriptores, también, y queremos 
anunciantes, pero sobre todo queremos cariño.

¿Hay alguien ahí?

La deshumanización actual
JuAn Miguel estévez

En estos días de asueto obligado, por lla-
marlo de algún modo. Por causa del pro-
blema que padece actualmente la sociedad 
mundial, me ha llamado la atención, la refe-
rencia del mensaje que se expresa en un libro 
de mi amigo Antonio Aguilera, que recien-

temente he leído.
Compañero de menesteres y correligionario mio en el periódico 

local La Higuerita. El título del mismo es ANTROPOCENO. El 
mensaje contenido en el mismo, viene como anillo al dedo con res-
pecto a todo lo que está sucediendo. Digo relacionar el contenido del 
libro de mi amigo, con el problema actual que padecemos. Se habla 
de la Era de la Tierra acosado por el hombre. Cada día más urbano 
y alejado del territorio y sus ciclos naturales, cada vez más indivi-
dualista y ajeno a las necesidades de la colectividad, la ostentación, el 
disfrute efímero, sin  importarle lo que pueda ocurrir después, a los 
que heredarán sólo los vertidos tóxicos de nuestras decisiones.

Todo lo expuesto me viene a interpretar, o más bien considerar, 
que los hechos que están presentes con el  problema del conocido 
virus, llamado Covid-19, no puede pasar desapercibido que surja 
casuísticamente de la nada. Si porque sí. No hombre, por Dios. La 
época de los tontos ya ha pasado. La sociedad actual está en manos 
de gente sin corazón, de gente irresponsable, y de modo genérico diré 
de gente mala.

Por gente al parecer muy docta en la doctrina del todos los días, 
tanto de modo periodístico, callejero, o de otra índole, se hace análi-
sis de diferentes teorías sobre el coronavirus: ¿Arma biológica? ¿Vi-
rus remoto con 5G?

El origen del coronavirus es hoy un tema a debatir donde existen 
opiniones para todos los gustos. No dejo de reconocer que existen 
muchos bulos con respecto a este tema, unos dicen que es una pre-
sunta creación artificial en un laboratorio, otros hablan de los deno-
minados chemtrails, estelas que dejan los aviones y con las que su-
puestamente, rociarían con agentes químicos a la humanidad, otros 
dicen que desde un punto de vista genético, éste virus no fue creado 
por humanos, y otros hablan de la madre naturaleza, etc, etc.

En fin, cada día más de lo mismo, nos estamos acostumbrando al 
engaño. Lo aceptamos ya con indignación pero como algo normal y 
natural. Las conclusiones son muy claras, el ser humano debe apro-
vechar el tiempo que tiene, no puede volver atrás, y lamentarse de lo 
que ha hace o ha hecho mal. Aunque parezca que estoy predicando 
en el desierto, la humanidad debe de ser consciente que no se puede 
echar arena encima, nos estamos convirtiendo enemigos de  nosotros 
mismos, vivimos en un saco de mentiras, de  dimes y diretes, y nos 
estamos flagelando cada día poco a poco donde nos hacemos daño y 
siendo unos grandes ignorantes.

Esperemos que la experiencia que estamos viviendo enseñe al 
mundo a ser más humanos.
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El Deporte isleño, por Diego Neto

Desinfección del campo de césped artificial Emilio de 
los Santos "El Candel"

La Real Federación Andalu-
za de Fútbol trabaja con espe-
cial énfasis durante el periodo 
de confinamiento con motivo 
del Covid-19, con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la salud 
de los jugadores, entrenadores, 
árbitros y el resto del personal 
que forma parte del Club y, en 
consecuencia, en garantizar la 
seguridad en los terrenos de jue-
go.

Con esa finalidad, la RFAF 

ha alcanzado un acuerdo de co-
laboración con la empresa an-
daluza Iberosport, Innovación 
y Equipamientos, que permitirá 
el desarrollo de una campaña 
de desinfección de los terrenos 
de juego con superficies de cés-
ped artificial en toda Andalucía 
frente al Covid-19, que incluirá, 
además, porterías de fútbol 11 y 
fútbol 7; canaletas y banquillos.

Para tal fin, los servicios mé-
dicos de la RFAF y los servicios 

técnicos de Iberosport, dispo-
nen del personal técnico cuali-
ficado y la maquinaria adaptada 
para ese tipo de superficies, que 
permitirá realizar un tratamien-
to de desinfección integral, sin 
dañar ni mermar las propieda-
des bio mecánicas del césped y 
garantizar el cumplimiento de 
las necesidades higiénico-sani-
tarias más exigentes.

Al mismo tiempo, la campa-
ña de desinfección garantiza la 
eficacia de los tratamientos que 
se efectúan, la adopción de las 
medidas de seguridad e higiene 
reglamentarias para la manipu-
lación de los productos utiliza-
dos y disponer del personal con 
los equipos y elementos de pro-
tección personal y de su maqui-
naria.

En los trabajos de desinfec-
ción integral de los terrenos 
de juego de césped artificial, el 
control de microorganismos 
patógenos y nocivos se realiza-
rá mediante la pulverización a 
motor de desinfectante, dentro 
de aquellas zonas que puedan 
ser origen y núcleo de desa-

rrollo poblacional de las cepas 
o las unidades formadoras de 
colonias. Los trabajos de con-
trol, prevención y eliminación 
de microorganismos patógenos, 
se ejecutarán con los productos 
homologados por el Ministerio 
de Sanidad que en ningún caso 
degraden la calidad del césped 
artificial.

La RFAF acuerda la oferta 
del 10 % en el precio final, de 
1100 euros más Iva para campos 
de fútbol 11, para los primeros 
50 clubes que formalicen los tra-
bajos de desinfección a través de 
la RFAF.

Una vez realizados los tra-
bajos por parte de los técnicos 
competentes, la empresa Ibe-
rosport emitirá un certificado 
que recogerá el registro sanitario 
correspondiente para garantizar 
la seguridad de la instalación 
frente al Covid-19. En el docu-
mento se detallarán los trabajos 
ejecutados; los productos apli-
cados; las zonas de actuación; el 
personal cualificado que ha rea-
lizado la aplicación y la maqui-
naria especifica utilizada.

El atleta Emilio Martín contra el Coronavirus

El atleta Emilio Martín se ha 
convertido en uno de los depor-
tistas onubenses más activos en 
la lucha contra el coronavirus. 

El doble Campeón del Mundo 
de duatlón ya unió fuerzas con 
Carolina Marín para combatir 
la pandemia. Y ahora es uno de 

los rostros más reconocibles de 
'Covid Fighters'.

Se trata de una ONG que 
recauda fondos para la compra 
y fabricación de material sa-
nitario. Según su web, ya han 
facilitado cerca de 6.200 pan-

tallas protectoras y casi 60.000 
guantes. 

Desde sus redes sociales, el 
rey del deporte onubense nos 
invita a todos a convertirnos 
en 'Covid Fighters' para incre-
mentar estas cifras.

C/. España, 157

Tlf.: 959 33 08 23 - ISLA CRISTINA

C/. Ermita, 66 - POZO DEL CAMINO

C.C. LA REDONDELA, Local 16
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El Isla Cristina podría ser uno de los beneficiados por la 
Federación Española de Fútbol

Pasadas las semanas y sin haber 
un horizonte claro, la Federación 

Española de Fútbol, a través de 
su presidente, Luis Rubiales, ha 

lanzado una propuesta a las te-
rritoriales con respecto al fútbol 
no profesional que puede ser la 
fórmula menos dañina para la ge-
neralidad teniendo en cuenta la 
situación de alarma, que podría 
alargarse más allá de mediados del 
mes de mayo. Afectaría a Segun-
da B, con implicación del Recrea-
tivo de Huelva, al San Roque de 
Lepe, de Tercera División y por 
supuesto a todos los clubes de las 
categorías más domésticas.

En principio, la idea es que no 
haya descensos, que se disputen 
las eliminatorias de ascenso pero 
en formato reducido, es decir, a 
partido único y en campo neu-
tral, y que solo jueguen aquellos 
equipos que estaban, al tiempo de 
parálisis de los campeonatos, en 

posiciones de playoffs.
De esta manera, si la propuesta 

se aprueba, el Isla Cristina sería 
uno de los grandes beneficiados, 
especialmente el conjunto isleño, 
que cuando se suspendió la Liga 
estaba en puestos de descenso, 
por lo que sería el primero en ce-
lebrar la suspensión del campeo-
nato y el no descenso de categoría.

Todo está a expensas de con-
firmación o no por parte de las 
territoriales, y en este caso, cada 
cual puede aportar su fórmula, en 
lo que parece puede haber flexi-
bilidad por parte de la Española, 
aunque en algunos términos, la 
federación que preside Luis Ru-
biales, no hará concesión alguna 
para poner por delante la salud de 
todos los deportistas.

Yo entreno en casa
juan josé aguilera

El desarrollo de una buena 
actitud física y mental nos traerá 
beneficios y aportará a nuestro día 
a día una mejor forma de afron-
tar esta situación. Por ello, y para 
hacer más amena cada jornada, 
queremos recomendaros que rea-
licéis actividad física. Siguiendo 
las recomendaciones de la OMS  
(Organización Mundial de la 
Salud) os proponemos realizar 
una actividad física que seguro 
terminaremos agradeciendo. Por 
su parte, el Consejo Superior de 
Deporets y el Consejo de Licen-
ciados en Educación Física reco-
miendan seguir manteniendo un 
estilo de vida activo para no caer 
en el sedentarismo. Recordando 
que debemos realizar actividad 
física con profesionales cualifica-
dos y formados, la mejor forma de 
evitar lesiones.

Muchas son las formas de mo-
vernos y hacer ejercicio en casa, 
aunque durante estos días en los 
que el espacio nos aprieta tene-
mos que sacar el máximo prove-
cho a nuestro tiempo y material 
deportivo. Desde las mayores 
cadenas de gimnasios naciona-
les hasta el pequeño gimnasio de 
barrio, pasando por los Servicios 
Municipales de Deportes se han 
puesto manos a la obra para que 
no falten opciones de movernos 
en casa, ofreciendo multitud de 

clases dirigidas online, ya sea en 
directo o con opción de practicar 
durante el momento que prefie-
ras. La mayoría de ellos de forma 
gratuita, mostrando una vez más 
su interés por acompañarnos y 
estar con nosotros, no debemos 
olvidar que hacer deporte es hacer 
vida social, con la importancia que 
tiene cultivar la mente, el cuerpo y 
las relaciones personales.

Por ello os dejamos algunas 
propuestas deportivas que nos 
acompañarán durante estos días, 
siempre queriendo acercaros a 
los profesionales del deporte de 
nuestra zona, a quienes tenemos 
que apoyar para que todos salga-
mos adelante en esta situación. 
Hemos anotado también alguna 
propuesta nacional para ampliar 
las opciones.

FitTrainer 10 con su filosofía 
de llevar la actividad física al ám-
bito más saludable, ha optado por 
trasladar su dinámica de trabajo 
desde instalaciones deportivas de 
Isla Cristina para hacerlo online 
durante este periodo de confina-
miento. Sus monitores realizan 
sesiones fijas en directo por la red 
social Instagram @FitTraine10,  
los martes y Jueves a las 19:00h. 
Con material que cualquier per-
sona puede tener en casa como 
botellas de agua, garrafas, sillas, 
esterilla o toalla. Tratando de uti-
lizar el mismo método de trabajo 

que en clases presenciales, con 
toda una batería de ejercicios co-
rrectamente organizada durante 
toda la sesión. También ofrecen 
sesiones alternativas como Pila-
tes o Zumba, normalmente miér-
coles. El resto de días de la sema-
na editan videos con rutinas de 
entrenamiento con ejercicios en 
sus distintas redes sociales. Todos 
los vídeos están colgados en su 
Canal de Youtube FitTrainer10.  

La iniciativa #YoMeMue-
voEnCasa, donde varios de los 
mejores entrenadores persona-
les en España como el argentino 
Martín Giacchetta, Paula Butra-

gueño, Isabel del Barrio, Cesc Es-
colá y Álex Lamata se han unido 
en esta iniciativa, que ofrece clases 
gratuitas en Instagram para com-
batir el sedentarismo durante la 
cuarentena por el coronavirus.

Sí, también nosotros la co-
nocemos, Patry Jordán desde @
GymVirtual.com  está conectan-
do con cientos de miles de segui-
dores. Como ellos, multitud de 
profesionales de la actividad física 
y el deporte están compartiendo 
con todos nosotros sus entrena-
mientos y gran trabajo. A todos 
ellos les damos las gracias por la 
gran labor que están realizando.

Mensaje del SMD

Queridos deportistas y amigos 
del deporte, hace ya más de un 
mes que todo esto empezó, más de 
un mes sin besos, sin abrazos, sin 
bromas entre amigos, sin entre-
namientos, sin competiciones...
Más de un mes de una pesadilla 
que hasta ahora sólo veíamos en 
las películas.

Nuestro día a día ha cambiado 
y estamos descubriendo nuevas 
facetas como jugar más tiempo 
con nuestros hijos, nuestra fa-
milia, más tiempo para charlar o 
simplemente estar haciéndonos 
compañía unos a los otros.

Ahora no quedamos en la can-
cha, no quedamos en la pista, 
ahora, nos vemos por videoconfe-
rencias, nos tomamos esa cerveza 

o refresco con los amigos online, 
todo alrededor ha cambiado.

Es tiempo de valorar lo que te-
níamos y lo que podemos tener, es 
tiempo de sentir, de emocionar-
nos, de aprender de lo negativo y 
saber que hay esperanza porque 
no me cabe duda que más pronto 
que tarde este partido, este com-
bate, esta carrera, este salto, este 
lanzamiento, esta competición la 
vamos a ganar entre todos y que 
ahora seremos mejores aún, me-
jores personas, mejores compañe-
ros, mejores deportistas.

Con la esperanza, el deseo y la 
certeza que pronto esto será una 
historia que algunos le contare-
mos a nuestros nietos y otros a sus 
hijos recibir un fuerte abrazo.
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Cambio de recinto de la romería de María Auxiliadora

CRISTINA R. VIRELLA

Comieza Mayo, mes de flores, de 
caminos y de romerías. Ya sabemos 
que este año no podremos disfrutarlas 
dadas las circunstancias, pero eso no 
es motivo para que no celebremos la 
alegría y la devoción que nos mueven 
esos días. 

Este fin de semana, el primero del 
mes, debería tener lugar la romería de 
Pozo del Camino en honor a su pa-
trona, María Auxiliadora. De hecho, 

Arriba, noticia del 15 de mayo de 1995. A la derecha, texto del 1 de mayo de 2012

este año su recinto romero, situado 
en los Altos de Don Gaspar, cumple 
una década. Por este motivo hemos 
rebuscado en nuestra heméroteca 
para encontrar alguna noticia sobre la 
inaguración de la actual capilla y re-
cinto romero, que tuvo lugar en el año 
2010. Sin embargo, no hemos encon-
trado ninguna referencia a la romería 
de Pozo del Camino aquel año. Nos 
hemos remontado por tanto a la pu-
blicación del 1 de mayo de 2012, en el 

que se avanzaba la programación re-
ligiosa prevista para la celebración de 
la romería. 

También hemos añadido otro 
texto, en este caso del 15 de mayo de 
1995, con crónica y fotografía de la 
anterior etapa de esta celebración, 
cuando los pozo camineros pasaban 
su romería en término municipal de 
Villablanca, donde tuvo lugar esta 
convivencia hasta 2009.  En años 
anteriores la romería contaba con un 

solo día de desarollo. Cuando se deci-
de alargar a dos días se plantea la ne-
cesidad de construir unacapilla para 
la imagen de María Auxiliadora. Era 
imposible hacerlo en el anterior te-
rreno en Villablanca, por eso se buscó 
una nueva ubicación. El Ayuntamien-
to de Ayamonte fue el encargado de 
construir la actual capilla y habilitar el 
recinto donde los vecinos de Pozo del 
Camino disfrutan desde entonces de 
su romería.
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Viernes 1:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(Avda. F. Silva Muñoz, 10) 
 959 33 27 96
Sábado 2:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso
(Avda. Gran Vía, 4) 959 33 19 43  
Domingo 3:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92  
Lunes 4:
Lda. Alicia Espina Gil 
 (Avda. Gran Vía, 39)  959 33 15 97  
Martes 5:
Lda. Soledad Corchuelo Martí-
nez-Azúa   (C/Lirios, 10)   
Miércoles 6:
Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Avda. Blas Infante 38) 959 34 48 00  
Jueves 7:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez 
Álvarez  (Avda. Carnaval, 12) 
959 33 11 22  
Viernes 8:
Farmacia García de Vinuesa Sociedad 
Civil, C/Carmen, 12)  959 33 18 13

Sábado 9:
Ldos. Juan J. y Pablo V. González 
Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93 
Domingo 10:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(Avda. F. Silva Muñoz, 10)  
959 33 27 96 
Lunes 11:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso
(Gran Vía) 959331943 
Martes 12:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92 
Miércoles 13:
Lda. Alicia Espina Gil 
 (Avda. Gran Vía, 39)  959 33 15 97
Jueves 14:
Lda. Soledad Corchuelo Martí-
nez-Azúa   
(C/Lirios, 10)  
Viernes 15:
Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Avda. Blas Infante 38) 
959 34 48 00
     

Farmacias de Guardia del 1 al 15 de mayo
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

 

Su esposa, hija, Elena; nieto, Felipe, y demás familia-

res y amigos que siempre la recordarán, agradecen las 

muestras de condolencias recibidas y y ruegan una ora-

ción por su alma y su eterno descanso.

Don Antonio Jiménez Domínguez

Q.E.P.D.

que falleció el 16 de marzo de 2020

 a los 86 años de edad

esposo que fue de Doña Enriqueta Chalé Columé

†
Rogad a Dios en caridad por el alma de

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 (Huelva)



CONTRAPORTADA

ISLA CRISTINA EN IMÁGENES: info@lahiguerita.es

Pablo Lema

Ana Isabel Fragio

José Vicente Gey Alemán

Rafael Flores Canela


