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EDITA

Triste noticia para todos los 
que conocían al isleño Marcelino 
Noguera Gómez, quien fallecía a 
los setenta y ocho años de manera 
repentina, el pasado martes cinco 
de mayo en su domicilio madrile-
ño, en la localidad de Villarejo de 
Salvanés, sorprendiendo tanto a 
su familia como a  sus amistades.

Marcelo, como se le conocía ca-
riñosamente, nació un catorce de 
diciembre de 1941 en Isla Cristina. 

Era heramano del artista po-
lifacético Horacio Noguera, e 
hijo de Marcelino Noguera Bo-
garín y Ana Gómez Moreno.

Vivió toda su infancia en 
nuestra  tierra en el barrio de 
la ermita, y los veranos los pa-
saba en la punta del Caimán, 
en las casas del Consorcio.

Desde pequeño fue un gran 
deportista, destacando en el at-
letismo y en la natación. Co-

Triste adiós a Marcelino Noguera Gómez

menzó trabajando en Isla 
Cristina, en la empresa de Vito-
rique  para más tarde ser trasla-
dado a Madrid para continuar 
sus estudios y con el trabajo. 

Tras un tiempo, consiguió 
un puesto como contable en 
la empresa de Mercedes Benz, 
más adelante pasó a ser co-
mercial de esta misma empre-
sa y ascendió a jefe de ventas. 

En lo personal, tuvo un pri-
mer matrimonio, del cual nacie-
ron dos hijos, Alberto y Raúl, 
y tras éste, unas segundas nup-
cias con Milagros Alonso, con 
quien tuvo cuatro hijos, Horacio, 
Ana Lucía, Carmen y Daniel. 

Volvía a su pueblo siempre que 
tenía oportunidad, y llevaba el 
nombre de Isla Cristina allá don-
de fuera, con orgullo.  Por ello, 
para estar informado de los acon-
tecimientos de su pueblo, era sus-
criptor de La Higuerita, de hecho, 
su familia, seguirá unida a ella.

Marcelo nos dijo adiós quin-
ce años después que su hermano 
Horacio, y lo hizo de la misma 
forma. 

Descanse en Paz.

Natalicio

El pasado veinticinco de abril 
nacía el Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva, el pequeño 
José Antonio, segundo fruto de 
la pareja formada  por José Anto-

nio Mirabent Medero y 
María Isabel  Soto Ca-
rrasco.

El pequeño pesó 
3.950 g y midió 51 cm 
y como decíamos, es el 
segundo hijo, ya que tie-
ne una hermana mayor, 
Blanca, que está loca de 
contenta por la llegada 
del bebé.

Tanto la madre como 
el pequeño se encuen-
tran muy bien de salud, 
y todos se muestran muy 
felices por este nuevo 
miembro de la familia.

Sus abuelos paternos 
son Nino Mirabent, y 
Mari Conchi Medero; 
y los maternos, Joaquín 
Soto y Blanca Carrasco. 

Nada más nacer, su 
padre, conocido juga-

dor de fútbol local, lo envolvió 
en la bufanda de la UD Punta del 
Caimán, creando ya afición a este 
querido equipo isleño. Nos ale-
gramos de esa buena nueva.

Fallecimiento

Familiares y amigos del mundo 
del carnaval lloraban la pérdida 
del isleño Ángel de los Santos 
Acosta, conocido popularmente 
como "El pollo", quien fallecía el 
pasado martes veinticho de abril.

La noticia impactó el la socie-
dad isleña, pues Ángel gozaba 
de un gran patrimonio humano 
formado por muchas amistades 
y carnavaleros, especialmen-
te de calle, y especialmente ca-
rrozistas, ya que él pertenecía 
a la veterana peña Tío Pepe.

Desde la Delegación de Cul-
tura y Festejos del Ayuntamien-
to indicaron a través de las redes 
que,  «nos sumamos al dolor por la 
pérdida de este gran carnavalero», 

Por  su parte, tamién desde la 
Asociación de Carnavaleros Is-
leños (ACI) se expresó través de 
Facebook su «mas sentido pé-
same» a la familia del fallecido.

«¡Sigue haciendo carrozas 
en el cielo para que allí apren-
dan el arte que tenías aquí en 
la tierra!», ha destacado di-
cha organización carnavalera.

Mandamos un fuerte abrazo a 
a toda su familia.

Descanse en Paz.

Convaleciente
Se encuentra ya muy recupe-

rado, nuestro compañero Joaquín 
Real Pardo, "Pantiga", quien hace 
varias semanas, sufrió un acci-
dente doméstico mientras arre-
glaba y ordenaba su habitacion, 
con la mala suerte de resbalar al 
pisar un producto de limpieza que 
había en el suelo, provocándole 
una caída que le hizo golpearse  
fuertemente la cabeza con el filo 
de un mueble, haciéndose una 
gran herida.

Fue atendido en Urgencias de 
Isla Cristina, pero lo derivaron al 
Infanta Elena por la profundidad 
de la herida, que ha sido cerrada 
con siete puntos. Afortunada-
mente, se recupera de este susto. 
"Tenemos Pantiga pa rato".
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La palabra más usada en estos 
días ni tan siquiera existe en el 
diccionario de la Real Academia 
Española. Así son las cosas en 
este tiempo nuevo que nos ha to-
cado vivir. Estos inusuales días, 
donde nuestras vidas se han dado 
la vuelta como un calcetín, nos ha 
traído también aire fresco a nues-
tro viejo diccionario. Hubiese 
sido mejor que una palabra nueva 
nos llegase por motivos más fes-
tivos, pero el tiempo es el que es, 
y la desescalada nos la hemos en-
contrado de frente debido a una 
pandemia que parece sacada de 
otro siglo.

Acabamos de comenzar la 
mencionada desescalada en esta 
semana. La mitad del país, entre 
ellos nuestra provincia de Huelva, 
hemos iniciado la llamada Fase 
1, la primera de un total de tres 
que nos conducirán a una nue-
va normalidad. Porque así serán 
nuestras vidas a partir de ahora. 
Nuevas. Completamente nuevas 
y radicalmente diferentes a todo 
lo habíamos vivido hasta ahora. Y 

aunque esto nos parezca una bar-
baridad, no es poco, puesto que es 
mejor vivir una nueva normalidad 
que no vivir absolutamente nada. 
Porque así de cruel ha sido el Co-
vid-19 que se ha llevado por de-
lante a miles de personas en todo 
el mundo.

Cada día hemos asistido ató-
nitos a los informativos que nos 
contaban a diario el número de 
fallecidos que crecían cada día de 
forma exponencial. Desolador. 
Hasta que el confinamiento co-
menzó a dar sus frutos. Y menos 
mal que los daba, consiguiendo 
que afortunadamente esa terro-
rífica cifra haya ido bajando cada 
día. Esto es justo lo que nos ha 
salvado, el estar encerrados en 
nuestras casas. Y gracias a nuestra 
ejemplar colaboración, la de una 
gran mayoría, hemos comenzado 
la primera fase de esta desescalada 
que nos llevará a vivir de nuevo, 
que será de otra manera, pero será 
VIDA desde luego.

En este momento no podemos 
cometer ERRORES. No nos po-
demos permitir ninguno, o todo 
el sacrificio que hemos hecho 
en estos meses no habrá servido 
para nada. Este es el tiempo en el 
que estamos más expuestos para 

cometerlos. La Fase 1 es la más 
proclive a que esto ocurra. Se tra-
ta de dos semanas vitales donde 
podemos superarnos y avanzar 
en el tiempo, o todo lo contrario, 
podría ser la fase en la que la rela-
jación ciudadana nos traiga algún 
rebrote de la epidemia y nos lle-
ve de nuevo a la casilla de salida. 
Como en el Juego de la Oca. Vol-
ver al inicio de todo, el retorno a 
nuevos meses de confinamiento 
absoluto.

Ahora que es posible viajar 
por toda la provincia, que pode-
mos hacer uso de las terrazas de 
los bares (los cuales necesitan de 
nuestra ayuda), que es posible la 
concentración de hasta diez per-
sonas en la calle o en las casas, que 
podemos ir a comprar al comercio 
local (otro sector al que debemos 
ayudar en todo lo posible), en esta 
inicial fase en la que todos pode-
mos tener una mayor movilidad 
es cuando debemos activar los 
cinco sentidos para extremar to-
das las precauciones.

Es imprescindible seguir a ra-
jatabla todas las indicaciones que 
nos llegan desde el Ministerio 
de Sanidad. Tenemos que convi-
vir con las mascarillas, el distan-
ciamiento físico, así como con 

el nuevo hábito de lavarnos las 
manos interminablemente para 
estar seguros que no nos traemos 
el virus a casa. Cualquier error en 
esta etapa nos llevaría a un catas-
trófico escenario donde el verano 
desaparecería de nuestras vidas, 
ya que tendríamos que vivirlo por 
completo sin salir de casa. Esto 
sería en el mejor de los casos, por-
que un rebrote nos podría traer 
cosas peores poniendo en juego 
nuestra salud.

Cuesta tan poco hacer las co-
sas bien que no se puede tolerar 
comportamientos incívicos que 
pongan en peligro la salud de 
los demás. No podemos dar ni 
un paso atrás. Ha sido muy duro 
el esfuerzo realizado para llegar 
hasta aquí. No permitamos que 
nadie nos haga retroceder por 
un mal comportamiento social. 
No dejemos que lo hagan. Hay 
que dar un buen ejemplo, por 
nosotros mismos y por los que 
nos rodean. Aprendamos de los 
animales. No hay nada como los 
animales cuidando de su propia 
especie. Ha llegado por fin la hora 
en la que la especie humana cuide 
de una vez de sí misma. De toda, 
sin excepción.

EDITORIAL

DESESCALADA

EstEban 

Magaz

La viñeta... de Juan Manuel Ponce

Yo compro en Isla Cristina
La Delegación de Comercio e Industria del 
Ayuntamiento de Isla Cristina, a través de su 
concejala Ana Belén Barros, lanza el primer 
vídeo, dentro de las me-
didas de apoyo al sector 
empresarial. Es el mo-
mento de apoyar a todos 
nuestros comerciantes.

Para verlo, escanea el 

código QR:
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Pleno extraordinario dedicado al Estado de Alarma
El concejal que sustituye a Laura Pichardo, Gerardo Ramos, tomó posesión

ndp

El Ayuntamiento ha cele-
brado una Sesión Plenaria Ex-
traordinaria dedicada a asuntos 
relacionados en el COVI-19 y 
la gestión que se está llevando 
en el Consistorio desde que se 
iniciara el Estado de Alarma,

 La Sesión, celebrada a través 
de videoconferencia, dadas las 
circunstancias de confinamiento, 
y emitida en directo por la emiso-
ra municipal, Radio Isla Cristina, 
comenzaba con la apreciación de 
la concurrencia de la situación 
de emergencia sanitaria a lo que 
seguía la toma de posesión del 
concejal socialista Gerardo Ra-
mos Tierra que viene a sustituir 
a Laura López Pichardo, que re-
nunciaba a su cargo por motivos 
personales. Ramos, al que todos 
los munícipes felicitaban y daban 
la bienvenida, tomaba posesión 
de su cargo en dependencias mu-

nicipales de una forma 
insólita ante el alcalde la 
secretaria. Seguidamen-
te el Equipo de Gobier-
no informaba al plena-
rio, y, con ello, al pueblo 
de Isla Cristina, sobre 
la gestión que se ha ve-
nido desarrollando por 
el ayuntamiento y todas 
la áreas, desde el inicio 
del Estado de Alarma.

Como se ha infor-
mado desde el Equipo 
de Gobierno, “es fun-
damental poner encima 
de la mesa todo lo que 
se ha venido realizando 
a lo largo de todos estos 
días” no sin antes, poner 
de manifiesto “el apoyo a 

las familiares de las personas afec-
tadas en el municipio y el ejemplo 
que ha dado el pueblo isleño todo 
este tiempo, siendo uno de los 
pueblos con menos casos de la 
provincia” así como “la implica-
ción y el apoyo de la Oposición a 
lo largo de todos estos días con-
tribuyendo a que todo sea más 
fácil, y hayamos dado ejemplo 
de unión, con una meta fija, sa-
lir entre todos de esta situación.”

A lo largo de toda la exposi-
ción, se ha agradecido “el trabajo 
y esfuerzo de los empleados mu-
nicipales en las distintas Áreas, 
con sus Concejales al frente, un 
trabajo encaminado a  seguir 
prestando servicio a la ciudada-
nía, adaptándose a una situación 
tan complicada como esta, en la 
que hemos seguido a rajatabla 
los preceptos marcados por las 
Administraciones competentes.”

Para ello, y como se ha indica-
do, desde el Equipo de Gobierno, 
“desde el Gobierno Local, se ha 
intentado mantener informada 
y atendida en todo momento a 
la población, primando siem-
pre la seguridad y la salud del 
personal municipal” por lo que 
como se ha explicado, “se ha he-
cho una esfuerzo económico y 
humano muy importante para 
que no se paralizasen los servi-
cios y seguir dando una buena 
respuesta a la población, de ahí a 
que la mayoría de los empleados 
municipales hayan optado por el 

teletrabajo y hayamos dejado un 
pequeño retén en los distintos 
departamentos para dar respues-
ta los problemas más urgentes.”

Se ha destacado el trabajo de 
coordinación entre todas las áreas 
“que ha sido impecable de ahí éxi-
to que todo esto haya funcionado 
bien y la normalidad haya sido la 
norma general”, se ha afirmado.

En toda la gestión de esta crisis 
sanitaria, se ha puesto en valor el 
papel de aquellas Áreas que han 
estado en primera línea, como la 
Delegación de los Servicios Ge-
nerales, donde se han trabajado 
duro día a día, “con la limpieza 
y mantenimiento del municipio 
con los trabajos de desinfección 
y limpieza de los espacios muni-
cipales”, de los Servicios Sociales 
Comunitarios, “con la activación 
de ese paquete de ayudas sociales 
para las familias más vulnerables” 
así como los Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, y Protección 
Civil, “velando por la seguridad 
de la sociedad isleña y permi-
tiendo que la ciudadanía haya 
permanecido en casa segura.”

Agradecimiento que se ha he-
cho extensivo a “las empresas, 
empresarios, distintos sectores 
como el pesquero y el comercial 
y los muchos voluntarios que 
“han acercado la solidaridad que 
caracteriza al pueblo isleño a to-
dos los que lo necesitan, cada uno 
aportando su granito de arena de 
manera desinteresada” y, como 
no, al colectivo de los más pe-
queños “por el ejemplo que han 

dado” así como a la Comunidad 
Educativa “por estar ahí permi-
tiendo nuestro niños y jóvenes 
continúen con el aprendizaje.”

“Tenemos una pueblo ejem-
plar, con una Corporación unida 
en estos momentos y una meta 
en común.  Seguimos trabajan-
do para que la incorporación del 
personal municipal a sus puestos 
esté más cerca y se vaya haciendo 
de forma paulatina garantizando 
la seguridad del mismo” hacien-
do hincapié en que “de la misma 
forma se trabaja en una batería de 
medidas que irán destinada a la 
desescalada del municipio, al fu-
turo que se nos presenta, y siem-
pre, sin bajar la guardia y relajar-
nos porque el COVID-19 está 
aún presente y aún no hay una va-
cuna, por lo que debemos seguir 
extremando las precauciones.”

Se dio lectura de dos Declara-
ciones Institucionales, la primera 
de ellas para “declarar oficialmen-
te la situación de luto oficial en 
Isla Cristina, como sentimiento 
de pesar con las víctimas y de so-
lidaridad con sus familiares” y que 
durará hasta la finalización del 
Estado de Alarma. La segunda 
sobre la solicitud de información 
a todas las administraciones a fin 
de realizar acciones municipa-
les preventivas, de seguimiento y 
control de los posibles afectados 
por COVID-19, acción que se 
ha venido solicitando de forma 
reiterada a lo largo de todo el pe-
ríodo de confinamiento sin una 
respuesta correcta y coordinada .

Tlfn: 959330235- 620913129 
www.hotelparaisoplaya.com

Avda de la Playa 33
ISLA CRISTINA 

Hotel * *
El Paraíso Playa 

Gerardo Ramos  jurando su cargo

Jenaro Orta presidió el Pleno desde su despacho de Alcaldía
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Comunicado del Partido Independiente de La Figuereta

ndp/pif

Conocido el “Plan de Incon-
tingencia Municipal de Isla Cris-
tina", para la regulación y con-
creción de las diferentes medidas 
económicas y sociales ante la crisis 
del COVID-19” el Partido Inde-
pendiente La Fuguereta apoya la 
realización de las medidas recogi-
das en el mismo pero hace pública 
su consideración de insuficientes.

Las consecuencias económi-
cas y sociales que ha originado 
y sigue causando la pandemia 
que sufrimos exige de nuestro 
Ayuntamiento el mayor de los 
esfuerzos y apoyo a ciudadanos, 
familias y empresas. Así se lo hi-
cimos saber al Sr. Alcalde el pa-
sado 23 de abril presentándole 
un “PLAN de CHOQUE ante la 
CRISIS ECONÓMICA moti-
vada por el Covid 19” que recogía 
todo un conjunto de acciones a 
realizar desde nuestro Ayunta-
miento dirigidas a aliviar la dura 
situación de las familias isleñas y 
a impedir que la paralizada activi-
dad de nuestros comercios, bares, 
restaurantes, empresas en general 
no suponga el cierre definitivo 
para muchas de ellas, con el coste 
y drama social que ello conlleva.  

Tras estudiar las medidas reco-
gidas en el citado “Plan de con-
tingencia municipal” nos ratifica-
mos en la necesidad de que desde 
nuestro Ayuntamiento se adop-
ten las siguientes MEDIDAS: 

I. DE CARÁCTER 
GENERAL PARA TODOS 
LOS ISLEÑOS E ISLEÑAS

•Posibilitar a todos los pro-
pietarios –sujetos pasivos del 
impuesto-, empadronados en 
Isla Cristina, retrasar el pago 
voluntario del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles –IBI- hasta ene-
ro de 2021. No sólo los pagos 
a GIAHSA como se plantea 
desde nuestro Ayuntamien-
to en el Plan de contingencia.  

•Aumentar la bonificación-en 
el porcentaje relacionado a con-
tinuación- a la que tienen dere-
cho los titulares de familia nu-
merosa en la cuota íntegra del 
Impuesto De Bienes Inmuebles 
–IBI- de la vivienda que cons-
tituye la residencia habitual (*). 

Valor catastral Bonificación 

Actual Bonificación Propuesta
Hasta 30.000 € 3 0 %  

40 %
De 30.001 a 60.000 € 1 5 %  

25 %
Más de 60.000 €   ó 15 %
•Bonificar al resto de fa-

milias de Isla Cristina en el 
IBI de la vivienda que cons-
tituye la residencia habitual 
(*) en el siguiente porcentaje: 

Valor catastra Bonificación 
Actual     Bonificación Propuesta

Hasta 30.000 € ó 25 %
De 30.001 a 60.000 €  ó15% 
Más de 60.000 € ó 10 %
(*) Entendiéndose por resi-

dencia habitual la vivienda que 
figura como domicilio del sujeto 
pasivo en el padrón municipal).

•Posibilitar el retraso del 
pago voluntario del impuesto 
sobre vehículos de tracción me-
cánica hasta enero 2021. 

•No implantación de la 
zona O.R.A. en las vías de 
Isla Cristina, Islantilla y Ur-
basur en el presente año.

•Reducción del 50% del pre-
cio del billete ordinario, del bono 
mensual para empadronados, 
trabajadores y estudiantes del 
servicio de transporte urbano.

II. MEDIDAS DE APYO 
A NUESTRAS EMPRESAS 

Considerando positivas –lo 
planteamos en el Plan de Choque 
presentado al Sr. Alcalde- pero 
insuficientes las “Suspensiones 
de plazos tributarios en los térmi-
nos legalmente establecidos, así 
como la no emisión de todas las 
liquidaciones de tasas y precios 
públicos mientras este decretado 
el estado de alarma o situación 
similar”, es necesario apoyar a 
nuestras empresas mediante la:

•Bonificación del 50% de la 
cuota del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas -IAE- tras la 
aplicación del coeficiente de pon-
deración en todos los tramos de 
cifra de negocio incluido los aco-
gidos a sin cifra neta de negocio.

•En la instalación por vez 
primera del establecimien-
to para dar comienzo a la acti-
vidad comercial/empresarial:

Eliminación de la cuota mí-
nima establecida para las some-

tidas a declaración responsable.
- Reducción del 50% de 

la cuota fijada para el resto.
•Eliminación de la tasa por in-

forme para cambio de titularidad.
•Para los establecimientos 

de temporada reducción del 
tiempo necesario de actividad  
-de 3 meses consecutivos a 6 
semanas (*) para poder bene-
ficiarse de la bonificación es-
tablecida del 75% de la cuota. 

(*)Estudiar la posible dis-
minución de semanas en 
función de la duración del 
periodo de prohibición.

•Reducción del 50% de la 
tasa que pagan bares, cafete-
rías y restaurantes por la ocupa-
ción de terrenos de uso públi-
co con mesas y sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos 
análogos hasta final de año.

•Reducción del 50% de la 
cuantía de la tasa reguladora 
por quioscos en la vía pública.

•Reducción del 50% de la tasa 
que pagan los talleres de repara-
ción de vehículos, establecimien-
tos de exhibición y venta de los 
mismos, agencias de transportes 
y en general toda clase de estable-
cimientos industriales,  comer-
ciales y mercantiles por entradas 
de vehículos a través de las aceras. 

•Reducción del 50% de la tasa 
que pagan en concepto de reserva 
de aparcamiento, o prohibición 
de estacionamientos las empresas 
dedicadas al transporte de viajeros 
cuya titularidad sea de ciudadanos 
empadronados en Isla Cristina. 

•Reducción del 50% en las ta-
rifas correspondientes a la conce-
sión, expedición y renovación de 
licencias de clase A y B de auto taxis.

•Reducción del 50% de 
las tasas por los servicios ur-
banísticos recogidos y re-

gulados en la Ord. fiscal 33.
•Exención del pago del Im-

puesto por la realización de 
cualquier construcción, instala-
ción u obra de conservación y/o 
mantenimiento de vivienda y de 
conservación, mantenimiento y 
obra de inversión nueva para lo-
cales de negocio cuando las mis-
mas no superen la cantidad de 
6000 € (coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra).

III. MEDIDAS DE APO-
YO A LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA/TURÍSTICA

•Eliminación de la tasa por 
la prestación del servicio con 
motivo de visitas con guía en 
las zonas y recintos determi-
nados por el Ayuntamiento.

Para las medidas de “promo-
ción comercial” recogidas, aun-
que poco desarrolladas, en el 
Plan de Contingencia Municipal 
mediante campañas publicitarias 
sugerimos, como ya lo hicimos 
en su momento la triple vía de: 

Campañas municipales divul-
gativas en medios locales sobre 
la calidad de nuestros produc-
tos y la necesidad y beneficio 
para todos de consumirlos y de 
comprar en comercios isleños.

•Campañas institucionales 
que divulguen nuestros produc-
tos, nuestros comercios, nuestras 
playas, nuestro entorno a nivel 
provincial utilizando los medios y 
canales de formato localistas o co-
marcales (tipo Canal Costa, Con-
davisión, Teleonuba o Canal Luz).

•Realización de campañas 
divulgativas a nivel andaluz o, 
al menos en las provincias de 
nuestro entorno, con el formato 
de cercanía que dan los medios 
comarcales para hacer atrac-
tivo consumir nuestros pro-
ductos, visitar nuestra tierra y 
comprar en nuestros comercios.  



Mercado de Isla Cristina tienda 3 
puesto 27, telf: 959 33 22 24

Lepe en calle Juan de Lepe nº 9       

ISLA CRISTINA (Huelva)
Muelle Martínez Catena, s/n. Aptdo. 4 
Telf. 959 34 35 54 - Fax 959 34 35 17

tlf: 959 03 45 02

e-mail: islacristina@martindorado.es

IMPORTACION-EXPORTACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS
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Dos marineros heridos tras la explosión de un pesquero 

fondeado en el puerto de Isla Cristina

begoña flores

Una fuerte explosión en un 
barco pesquero fondeado en el 
puerto isleño, desencadenaba a 
primera hora de la mañana del 
martes de la semana pasada el 
suceso, dejando herido por que-
maduras a tres marineros, uno de 
ellos leve y los otros dos han pre-
cisado hospitalización.

El fuego se propagó a una se-
gunda embarcación. La rápida 
intervención, en un primer mo-
mento, de la tripulación y poste-

riormente de efectivos del Cuer-
po de Bomberos, Guardia Civil, 
Salvamento Marítimo y autori-
dad portuaria, evitaron una tra-
gedia mayor.

El barco de la explosión ha 
quedado siniestro total. Las ba-
rreras de contención han tratado 
la posible fuga del combustible. 

El alcalde isleño Jenaro Orta,  
compareció horas después co-
mentando que se había produci-
do el suceso " sobre las siete me-
nos cuarto  de la mañana, hora en 

que se oyo  una enorme explosión. 
Afortunadamente a esa hora se 
encontraban algunos marineros 
y personal de puerto, que hicie-
ron posible que el incendio pro-
vocado por la explosión, no se 
haya extendido por otros barcos", 
explicó, agradeciendo a todos la 
rápida intervención para evitar la 
propagación del fuego.

La Guardia Civil ha abierto in-
vestigación para conocer los mo-
tivos de este  suceso. 

Del mismo modo, Jenaro co-

Lonja de Isla colabora con donaciones de pescado 

fresco durante la pandemia para los más necesitados

NDP

Son muchas las grandes y pe-
queñas empresas que en estos 
días colaboran con donaciones 
para ayudar a los más vulnerables 
tras la declaración del Estado de 
Alarma por el Covid-19. Una de 
ellas es Lonja de Isla que entre 
sus últimas acciones cuenta con 
la donación de pescado fresco al 
Comedor Social de Isla Cristina, 
alrededor de 70 kg. de boquerones.

Semanas atrás, además de 
Lonja de Isla, algunas embarca-
ciones pesqueras también han 
ido realizando varias donaciones 
de pescados para ayudar al Co-
medor Social en la extraordinaria 
labor que vienen desempeñado 
en socorro a las familias más ne-
cesitadas y muy especialmente en 
estos días, en los que la crisis eco-
nómica provocada por pandemia, 
está llevando a un gran número 

de personas a vivir continuados 
momentos de desesperación.

Lonja de Isla seguirá realizan-
do donaciones periódicas para 

aliviar la dramática situación 
por la que atraviesa muchas fa-
milias en Isla Cristina, e insta a 
otras entidades y particulares a 

practicar con donaciones al Co-
medor Social de nuestra locali-
dad al que dedicamos, sin duda 
alguna, nuestro aplauso cada día.

Algunas embarcaciones aguardan amarradas en puerto mientras llega la hora de salir a faenar

mentó que "se da la circunstan-
cias que una de las embarcaciones 
afectadas tuvo hace varios meses 
un problema por una vía de agua, 
yéndose al fondo, y ese mismo día 
de la explosió salía a faenar tras 
un tiempo parada, las desgracias 
nunca vienen solas, la familia esta 
muy mal por el esfuerzo ecóno-
mico que han hecho, están des-
trozados".

A fecha de mandar el periódico 
a imprenta, no conocemos el esta-
do de salud de los marineros. De-
seamos su pronta recuperación.

La fuerte explosión sobresaltó a  los vecinos de la zona La imagen del barco incendiando era desoladora
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Precintados cuatro barcos en Isla Cristina e intervenidos 

trescientos sesenta kilos de cigalas en Ayamonte

de prensa ajena

Miembros de Inspección Pes-
quera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible pertenecientes a 
la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (Agapa) 
han precintado cuatro embarca-
ciones de rastro remolcado en Isla 
Cristina y además se han incauta-
do de un total de más de 360 kilo-
gramos de cigalas en Ayamonte.

Se trata del resultado de dos 
operativos desarrollados en 
las últimas semanas en cola-
boración con los efectivos de 
la Guardia Civil e inspecto-

res del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

El primero de estos operativos 
comenzó en la playa de Isla Cane-
la (Ayamonte), donde el personal 
de Inspección Pesquera detectó 
diversas embarcaciones maris-
cando. Actualmente, esta zona 
se encuentra cerrada por coinci-
dir con el período de veda de las 
tres especies de moluscos bival-
vos que está permitido capturar 
en ella (coquina, chirla y lon-
gueirón) y, tras su identificación, 
finalmente se ha procedido al 
precintado de cuatro de estos bar-
cos en el puerto de Isla Cristina.

Además de estar infringien-
do el paro biológico, como han 
indicado, estas embarcaciones 
estaban incumpliendo también 
su prohibición de faenar en ca-
laderos españoles, ya que se trata 
de naves inscritas en el Acuer-
do Fronterizo con Portugal.

La segunda operación, que 
también ha sido fruto de las la-
bores incluidas en el Plan Anual 
de Inspección Pesquera 2020, 
está relacionada con el control 
de la comercialización en origen 
de los productos pesqueros y en 
ella han intervenido agentes de la 
Inspección Pesquera de la Agapa 

en Huelva y del Ministerio Es-
tas actuaciones son una muestra 
de que la labor de vigilancia y 
control que desarrolla de forma 
permanente el personal de Ins-
pección Pesquera de la Junta de 
Andalucía continúa desarrollán-
dose durante el estado de alar-
ma declarado para luchar contra 
la propagación del Covid-19.

Tras la certificación de que 
se trataba de marisco apto para 
el consumo, los kilogramos de 
cigalas incautados se han desti-
nado a diferentes residencias de 
ancianos y centros y comedores 
sociales de la provincia de Huelva

de prensa ajena/jordi landero

Se cuelan en un hotel cerrado, se bañan en la piscina y 

se delatan publicando un vídeo en las Redes

Tres vecinos de Isla Cristina se 
colaron la pasada semana en  uno 
de los hoteles de la localidad que 
por la actual crisis del corona-
virus se encuentran cerrados, se 
bañaron y bebieron en una de sus 
piscinas, y se hicieron fotografías 
y grabaron vídeos que finalmente 
compartieron en una conocida red 
social, por las que finalmente ellos 
mismos se han delatado e identi-
ficado de cara a las autoridades.

La Guardia Civil los está 
investigando, entre otras co-
sas, por saltarse precisa-
mente dicho confinamiento.

Según ha informado el Insti-
tuto Armado en un comunicado,  
la investigación se inició el pasa-
do sábado, 9 de mayo, cuando los 
agentes tuvieron conocimiento 

de un vídeo difundido a través 
de una conocida red social, en el 
que se veía a tres personas en el 
interior de la piscina de un hotel 
de la zona que se encontraba ce-
rrado al público, ingiriendo be-
bidas alcohólicas y bañándose, 
incumpliendo por tanto la prohi-
bición de libre circulación de per-
sonas vigente en ese momento.

Tras el análisis de dichas imá-
genes, según prosigue la Benemé-
rita, se pudo identificar a estas tres 
personas, las cuales además habían 
accedido sin ningún tipo de auto-
rización a las instalaciones de di-
cho hotel isleño día anterior, con-
cretamente el viernes, 8 de mayo.

La Guardia Civil también 
cuenta para su investigación con 
las imágenes que grabaron las 
propias cámaras de seguridad de 

la instalación hotelera, aunque en 
ellas es difícil identificar a los tres 
investigados. Lo que sí se aprecia 
en ellas claramente es el chapu-
zón que se dieron en la piscina

Por último, la Guardia Civil 
afirma haber comprobado que 

a estas personas les constan ya 
varias infracciones de la Ley Or-
gánica 4/2015 de Protección de 
la Seguridad Ciudadana por in-
fringir reiteradamente la prohi-
bición de libre circulación de per-
sonas durante el confinamiento.

El selfie de los jóvenes les ha delatado al colgarlos en una red social

Desayunos Saludables a través de las Redes Sociales
ndp

Las Delegaciones de Sani-
dad,  y Educación, han infor-
mado de la puesta en marcha 
de nuevo, de la Campaña de los 
Desayunos Saludables, una acti-
vidad extraescolar planificad en 
el tercer trimestre, pero que por 
motivos del Estado de Alarma 
no podrá realizarse como cada 

año en los Centros Escolares.

Para ello, ambas Concejalías 
han propuesto que esta iniciativa 
se realice desde casa, implicando 
a las familias, a los escolares y a 
los Centros a través de las AM-
PAS y han enviado un escrito a 
cada centro explicándoles la idea.

La idea es, que cada parti-
cipante envíen a cada centro 

fotos de platos o brochetas de 
frutas con las que pueden de-
sarrollar su creatividad hacién-
dolas vistosas y apetecibles.

Una vez recopiladas las imá-
genes, cada Centro Escolar las 
haga llegar a las Delegaciones 
organizadoras para que pue-
dan ser publicadas en las re-
des sociales a modo de collage. 

Esta actividad, tendrá como fe-
cha límite el próximo 22 de Mayo, 
día a partir del cual comenzarán 
a subirse en los perfiles de Face-
book de cada Concejalía todo el 
trabajo realizado haciendo así 
hincapié en la importancia que 
tiene la continuidad de esta acti-
vidad por los beneficios que tiene 
entre le colectivo infantil y juvenil.
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La terraza de El Parra muy concurrida en estos días de desescalada

Los bares comienzan con 

la desescalada gradual

begoña flores

El pasado lunes once de mayo 
comenzaba en Andalucía, salvo 
para Granada y Málaga, la deno-
minada fase 1 de la desescalada 
aprobada por el Gobierno de la 
Nación, para la recuperación gra-
dual a la sociedad hasta volver a la 
normalidad.

Días antes, se podían ver en 
Isla Cristina, propietarios de al-
gunos establecimientos adecen-
tando sus locales, como el caso 
de uno de los bares-cafetería más 
veteranos de nuestra localidad, el 
conocido popularmente como El 
Parra, que abría a primera hora 
con las medidas de seguridad es-

en ningún caso se ha visto mesas 
ocupadas por familias", añadía, 
"todos ellos con sus mascarillas 
puestas y respetando el tiempo 
de consumición, de treinta mi-
nutos". Los mayores tienen pre-
ferencia.

Para esta fase de la desescalada, 
El Parra cuenta con seis mesas 
bajo toldo, y diez en el exterior en 
las aceras, "todas ellas a dos me-
tros de distancia, en el interior 
está prohibido servir".

En estos días, concretamente 
este establecimiento, sólo sirve 
servicios de desayuno y merienda, 
por ahora no se elabora comida ni 
fría ni de cocina. Pues la situación 

Las peluquerías uno de los 

servicios más demandados

tablecidas.

Uno de propietarios, Julio Be-
llido, indicaba que el primer día 
había estado bien, "con clientes 
casi todos del sector laboral, em-
pleados de banca o negocios cer-
canos, miembros de la Guardia 
Civil, repartidores y otros, pero 

no es fácil y "la gente tiene mucho 
miedo". No obstante, Julio Belli-
do quiere aprovechar estas líneas 
para "agradecer la fidelidad  de 
todo el pueblo de Isla Cristina 
durante tantísimos años".

¡Mucha suerte a nuestro co-
mercio en esta nueva andadura!.

Otros clientes prefieren ocupar la zona exterior de los toldos

begoña flores

Uno de los sectores que se ade-
lantaron a la fase 1, fueron las pe-
luquerías, que sí pudieron abrir 
sus puertas en la fase 0.

Hablamos con Natalio Jesús 
Concepción Faneca, propietario 
y estilista que lleva más de tres 

décadas dedicadas a poner 
guapos a sus clientes, que 
son  muchos, y que aguar-
daban pacientemente para 
poder asistir a cambiar su 
look totalmente  transfor-
mado en la fase inicial del 
confinamiento, en la que aún 
estamos, aunque con menos 
restricciones.

Nos cuenta Natalio que 
días previos a la apertura, el 
cuatro de mayo,"tenía mu-
chos nervios y mucha in-
certidumbre por cumplir las 
normas de seguridad sanita-
ria, no sabíamos exactamen-
te qué teníamos que utilizar. 

Lo quería tener todo a punto". Es-
tas normas incluye la disposición 
al público de gel hidroalcohólico, 
desinfección de los zapatos en la 
alfombra, antes de entrar. LLevar 
los clientes mascarillas y guantes, 
y no tocar absolutamente nada de 
los productos de la peluquería, 
para no propagar el virus.

"Ya el primer día el comporta-
miento de los clientes fue genial, 
todos venían con sus mascarillas, 
y si no era así, nosotros se lo fa-
cilitábamos totalmente gratuito, 
como un servicio del estableci-
mieto", y así siguen para algún 

rezagado que acuda sin esta pro-
tección.

Natalio se muestra muy satis-
fecho con el resultado que está 
teniendo, y dice "sentirme muy 
orgulloso del pueblo que tenemos 
y del comportamiento ejemplar 
de  las personas que vienen aquí".

Los servicios más demandados 
son por parte de los hombres, cor-
te, y en señora, color y corte. "La 
gran mayoría de personas se van 
sin secar, nosotros se lo pedimos 
para que no se retrasen las citas. 
Dos personas en tocadores sepa-
rados, tenemos cuatro tocado-
res y sólo usamos dos, y sólo una 
persona en la sala de espera". A 
esto se suma un esterilizador de 
utensilios, aunque también usan 
gorros de mechas, toallas y peina-
dores desechables. Este es un reto 
más no sólo para Natalio, sino 
para todos los empresarios que 
inician una nueva etapa.

El tocador del centro en desuso, haciendo de separador entre los clientes
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Gráficas orientativas sobre el proceso de desescalada 
de vuelta a la normalidad tan demandada

begoña flores

Son muchas las preguntas y 
las dudas que nos acechan en los 
últimos días en cuanto a la forma 

de realizar la desescalada. Es cier-
to que tenemos muchas lagunas 
y confusión con lo que debemos 
de hacer, y cómo lo tenemos que 
hacer. 

En estas gráficas os mostra-
mos algunas de las cuestiones  
para que lo tengáis un poco más 
claro, o menos complicado. Estas 
gráficas pueden cambiar con el 
tiempo  si el Gobierno de la Na-
ción lo cree conveniente, depen-
diendo del comportamiento de 
la pandemia, el virus, y especial-
mente del comportamiento de los 
ciudadanos, a los que se les pide 
constantemente, disciplina y sen-
tido común. Sigamos las normas 
y sigamos "quedándonos en casa", 
desgraciadamente, esta batalla no 
se ha librado. Para ello queda aún 
un largo camino, nadie dijo que 
iba a ser fácil, pero entre todos, 
podremos.
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Nuevo récord de participación con mil cuatrocientos  

setenta y ocho obras inscritas en el Festival de Cine Bajo 

la Luna de Islantilla

CULTURA

ndp

La Organización de la deci-
motercera edición del Festival 
Internacional de Cine Bajo la 
Luna - Islantilla Cinefórum, ha 
confirmado hoy que la muestra 
cinematográfica ha batido un 
año más su propio récord en el 
número de largometrajes y cor-
tometrajes inscritos a concurso. 
En total han sido 1.478 películas 
procedentes de un total de 62 paí-
ses las que aspiran a formar par-
te de su Sección Oficial y alzarse 
con los Premios Luna de Islanti-
lla, que este Festival concederá a 
las producciones más destacadas 
de cuantas se proyecten durante 
los meses de verano en su pro-
gramación de sesiones gratuitas 
al aire libre en el Centro Cultu-
ral de Islantilla, 73 obras más, 
pues, que en la edición de 2019.

Como particularidad de esta 
edición, la Organización conti-
núa aún a la espera de conocer en 
detalle los protocolos marcados 
por el Ministerio de Sanidad para 
contener la pandemia de CO-
VID19, para poder sopesar así la 
repercusión de estos protocolos 
en el desarrollo de la muestra de 
este año, sobre todo en lo referen-
te a la celebración de las galas de 
inauguración y clausura, así como 
de las proyecciones de la Sección 
Oficial. En tanto esto se produ-
ce, el equipo continúa trabajan-
do en el proceso de selección de 

las obras que concurrirán por el 
Premio Luna de Islantilla en las 
diferentes categorías a concurso.

Para el vicepresidente ejecutivo 
de la Mancomunidad de Islantilla 
y primer teniente de alcalde Isla 
Cristina, Francisco Zamudio, “es 
una enorme satisfacción compro-
bar que la industria del cine sigue 
respaldando esta muestra, sobre 
todo teniendo en cuenta que es-
tamos en una situación de emer-
gencia por la COVID19 que ha 
paralizado a prácticamente todo 
el planeta, y aún así, son muchos 
los países de todo el mundo que 
vuelven a mostrar su interés por 
participar en nuestro Festival”. 
Zamudio ha expresado asimis-
mo su preocupación “por estos 
momentos de incertidumbre, en 
los que estamos muy pendien-
tes de las indicaciones de las au-

toridades sanitarias para poder 
actuar en consecuencia y valorar 
los riesgos que implique la cele-
bración de este evento cultural”.

Por su parte, el teniente de 
alcalde delegado por el Ayun-
tamiento de Lepe en la Man-
comunidad, Jesús Toronjo, ha 
destacado “la labor del equipo 
de Organización del Festival, 
que cada edición tiene que tra-
bajar con un mayor número de 
obras para así seleccionar lo más 
destacado de la producción au-
diovisual de todo un año y ofre-
cerlo al público de Islantilla”.

En lo concerniente al perfil 
de las 1.478 obras presentadas, 
Islantilla mantiene su diversi-
dad cultural gracias a la enorme 
variedad en cuanto a la proce-
dencia de las cintas inscritas, ya 
que en la próxima edición de este 

Festival participarán produccio-
nes de países como Bielorrusia, 
Corea del Sur, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Ghana, Kenia 
o Vietnam, entre muchos otros.

Cada año, durante los meses de 
julio y agosto, el enclave turístico 
de Islantilla (compartido por los 
municipios onubenses de Lepe e 
Isla Cristina) se ha venido con-
virtiendo en centro de atención 
para los amantes del cine que, 
con su presencia en las múltiples 
sesiones de la nutrida programa-
ción de este Festival, participan 
con su voto en la concesión de los 
diferentes premios que confor-
man el palmarés de esta muestra.

La Sección Oficial a Concur-
so de esta decimotercera edición 
seleccionará las mejores obras 
producidas con posterioridad a 
enero de 2019, entrando en com-
petición doce largometrajes y 
cien cortometrajes procedentes 
de todos los continentes y sobre 
las más diversas temáticas y géne-
ros. El Festival mantiene además 
la dotación económica de sus dos 
principales premios, de modo que 
el Mejor Largometraje será pre-
miado con 6.000 euros y el Mejor 
Cortometraje con 2.000 euros.

Las cintas seleccionadas serán 
publicadas a principios del mes de 
junio en la web oficial del Festival: 
www.islantillacineforum.com y a 
través de las redes sociales Face-
book y Twitter (@islantillacine).

La Organización continúa a la espera de conocer los protocolos marcados por 

el Ministerio de Sanidad para contener la COVID-19 y su repercusión en el 

desarrollo de la muestra de este año

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

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)

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

 Los Premios Luna son los galardones que otorga el Festival

Ahora más que nunca 

es hora de comprar en 

Isla Cristina

Consuma y haga sus 

compras en el 

Comercio Local

Todos saldremos 

beneficiados
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La Coral Polifónica Isla Cristina se une para grabar la 

Salve Rociera en un magnífico trabajo desde casa

begoña flores

La Coral Polifónica Isla Cristi-
na se ha lanzado al reto de realizar 
una grabación juntando a la gran 
mayoría de sus componentes, 
donde han participado un noven-
ta por ciento, resultando una es-
pectacular Salve Rociera, dedica-
do a todos los que están luchando 
en esta batalla del COVID-19, 
todos los profesionales y especial-
mente a los que se han quedado 
en el camino y a todos los rocieros 
que en estos días tienen su cora-
zón en la aldea almonteña y fija-
dos en la Blanca Paloma.

Los directores, Vicente San-
chíz y Virginia Peña, abren este 
video en el que explican como 

surge la idea, "un día charlando 
con parte de la directiva en el que 
acordamos que teníamos   que ha-
cer algo. La idea de la Salve fue de 
un componente de la directiva", 
indicaba Peña.

Cada uno ha trabajar en su casa 
con muchísima ilusión, "desde la 
directiva se ha hecho un gran tra-
bajo posterior de edición".

Por su parte, Vicente explicó 
que ha sido complicado reunir a 
todos los componentes, y ha ma-
nifiestado que "es un trabajo que 
ha salido muy bien porque la coral 
tiene muchas tablas, en un tema 
que se estrenó hace más de trein-
ta años".  Y ha recordado que en 
sus giras la Salve Rociera ha sido 

siempre muy solicitada inde-
pendientemente del lugar donde 
hayan cantado, tanto Andalucía 
como el Norte de España y otros 
lugares. Desde cualquier punto, 
la Salve ha sido un tema muy es-
pecial y ahora más en unas fechas 
en que la romería de El Rocío es-
taría a la vuelta de la esquina.

En el trabajo de la Salve, San-
chís dice que tienen una coral que 
es formidable formada por gente 
que se entrega en cuerpo y alma, 
"yo los quiero muchísimo, for-
man una coral magnífica".

Este es el granito de arena que 
la  coral Polifónica Isla Cristina 
aporta en estos meses tan com-
plicados para todos.

Por su parte, Carmen Már-
quez, miembro también de la  
Junta Directiva, ha destacado el 
atractivo que ha tenido para los 
componentes la realización de 
este video, y confiesa que no ha 
sido fácil porque resulta extraño 
cantar solo en tu casa delante de 
una cámara, "pero se ha consegui-
do con éxito".  

Márquez también ha querido 
hacer extensivo el agradecimiento 
a Tomás Martín y a su hija, por la 
posproducción en este video que 
ya se ha emitido en parte en el in-
formativo regional de Canal Sur 
TV, esperando que llegue a mu-
chos más lugares, pero sobre todo, 
queda la satisfacción del trabajo 
bien hecho.

Los miembros que forman la Coral Polifónica Isla Cristina se han unido a este reto de grabar desde sus casas, resultando un trabajo exitoso
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Aquella tarde en la calle Cervantes
Carmen Pinell

Dedicado a toda persona que haya conseguido retener este episodio en su memoria. Puedo asegurar que recordaba el 90%, el resto me lo han hecho recordar 
con referencias muy explícitas.

La calle Cervantes, donde yo nací y viví muchos años, ha marcado los recuerdos de lo vivido. Con estos recuerdos, al contarlos yo y tú leerlos, 
también vivirás un poco mi vida cuando evoques algo de lo que cuento.

Como sabe la gente que pisó la calle por aquellos años de mi infancia, estaba casi vacía de edificaciones habitables, muchos solares baldíos 
en espera de completar la calle, en la mayoría de las viviendas existían los corrales, más tarde algunos (los que daban para la zona del zapal) se 
edificaron ,también viviendas y otros se destinaron a patios, incluso varios siguieron siendo corrales durante bastante tiempo, sembrados de 
verduras y hasta con la crianza de diversidad de animales: patos, gallinas, cerdos, etc.

Colindando con mi casa tenían mis padres el patio corral propiedad de ellos. A su vez, colindaba con el terreno de mi familia, la vaqueriza 
de Manolito Rojas y María Pino. La entrada a la instalación se hallaba situada en mi calle y la misma vaqueriza abarcaba todo su sitio hasta la 
calle Roque Barcia, en ese lado de la calle estaban las cuadras donde se recogía el ganado después de dejarlo suelto por el gran solar que ocupaba 
aquella estructura.

Poco a poco las viviendas fueron proliferando en la mayoría de los solares donde la chiquillería jugaba con total libertad pasión y desenfreno, 
dado que los solares solían ser del ayuntamiento y no tenía un propietario cerca que les molestara. La calle estaba vacía de vehículos, por tanto, 
las carreras que nos metíamos al jugar al esconder eran frecuentes y continuas, sin nada que lo impidiera. Uno de los últimos solares en edificar 
fue el de la señora María la de los gatos así se le decía a aquella mujer delgada y bizca vestida de hábito color morado casi toda su vida. María 
tenía hijos, bastante educados, y un compañero de vivencias que tocaba un instrumento, el acordeón, un instrumento mixto de viento armónico.

Con María, su compañero, los gatos y las vacas que solían ser traídas y llevadas en un traslado por la calle Roque Barcia para después tomar 
la Cervantes ocurrió un día un hecho muy llamativo y preocupante.

María solía echar de comer a los gatos a la puerta de la chabola (única en la calle) en que vivía, estaba repartiendo la comida entre los nume-
rosos gatos que tenía (9 o 10 como mínimo), el compañero ayudando, cuando sintió los cencerros de las vacas acercándose a la calle Cervantes 
por la Roque Barcia y, aunque ella vivía en una zona de la calle por donde las vacas no cogían para acceder a la vaqueriza, se puso nerviosa por 
el miedo que le daba. Nosotras, las niñas, ya estábamos a la expectativa de la venida del ganado por la hija de los propietarios. Mari Pepa Rojas 
y yo nos pusimos resguardadas detrás de las puertas de donde vivíamos asomando la cabeza. Desde allí pudimos observar todo lo que se formó.

María no acabo de dar la comida a varios de sus gatos. Aquellos grandes animales la aterrorizaban y con el resto que le quedaba por dar pre-
tendió entrar en su casa para protegerse también. Los gatos que esperaban el almuerzo corrieron tras ella agarrándose a sus faldas y no dejándola 
dar un paso. Los mínimos maullaban sin parar y, entre las piernas de María y la falda del vestido, se formó un remolino que la hicieron caer al 
suelo. Las sobras de comida (que eran de varios vecinos) saltó por los aires yendo a caer parte de ella encima de la pobre María, que no paraba de 
gritar. Los gatos aprovecharon el momento y saltaron como locos sobre ella y se dispusieron a comer, a la vez los vecinos comenzaban a acudir 
a las voces de María pidiendo ayuda, también la manada de vacas avanzaba acercándose a la esquina de la calle Cervantes con la Roque Barcia 
y María, mientras, comenzaba a levantarse, pero algo pasó, imprevisto, inesperado. Un toro grande, un semental, que estaba al frente de la ma-
nada al escuchar el jaleo volvió la cabeza con sus grandes cuernos, se trataba de un manso (al parecer, también los animales tienen curiosidad), 
que se dio la vuelta y comenzó a dirigir sus zancadas hacia la zona donde los gatos, María, su compañero y los vecinos estaban aún acabando de 
reparar el desaguisado que en la puerta de María se había formado.

Todo fue percibido por el pastor de la manada, actuando rápido. El pastor era portador de una larga vara de madera con la que, detrás de la 
manada, conducía derechos a los animales hacia el corralón, y corrió raudo a reconducir al toro tirando de su rabo y atizándole con la vara, pero 
el toro no se giraba, seguía derecho hacía al encuentro de la reunión que salió corriendo despavorida al notar que el toro se dirigía a ellos.

La pobre María quedó sola, desorientada, aturdida, sucia y llena de miedo al verse al toro encima prácticamente y comenzó a girar sobre sí 
misma sin acertar a tomar una decisión pues el instante no le permitía decidir, el toro aligeró las zancadas y María apretó su cuerpo contra la 
pared de la casucha donde vivía, a su compañero le dio tiempo a entrar en ella y le alargaba el brazo por la apertura de la puerta pretendiendo 
coger la mano de María y darle un tirón para conseguir que entrara pero María era ya una estatua. El toro se acercó a ella hasta el punto de 
contacto con su cuerpo o, mejor dicho, con su vestido, del que lamió todos los restos de la comida que habían dejado los gatos, que también 
huyeron del lugar.

El conjunto de la manada siguió adelante por el camino que acostumbraba y el pastor indicó a María que no se moviera ni un ápice mientras 
el toro la lamía, y así hizo.

Cuando el toro no encontró más donde lamer se dio la vuelta tranquilamente, y el pastor detrás, con la intención de reunirlo con la manada, 
pero el pobre pastor se equivocaba, el morlaco no tenía la misma idea y comenzó a correr por la calle Roque Barcia en dirección a Jesús del Gran 
Poder. En definitiva, para cazarlo tuvieron que actuar las autoridades, y al resto de la manada la metió dentro del corralón Manuel, el guarda. 

Aquella inolvidable tarde para mí que, ni yo, ni el resto del pueblo que presenció el hecho habrán olvidado, porque fue algo espectacular. Hace 
de esta historia algo más de 60 años. María empleó la tarde a su aseo y a acostarse porque estaba molida.
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Los patrones de jábegas en 1775
Francisco González salGado

En 1775, veinte años después del terremoto de Lisboa, el asentamiento de 
La Higuerita se había convertido en un lugar habitado, y la población había 
crecido notablemente estableciéndose en chozas para el tráfico de salazón, 
así como algunos servicios para los colonos.

Dejo la relación1 de los sesenta y cinco patrones de las compañías que po-
blaban La Higuerita en 1775 con más o menos asiento y que muchos de 

ellos quedaron definitivamente entre nosotros.
Antonio Rivera, Juan Pascual, José Morillo, Antonio Salarich, Manuel Grao, José Picairo, Ven-

tura Prat, José Carbonell, Pedro Feu, Juan Fornés, Francisco Fornés, Juan de Salas, Pelegrín Car-
bonell, Juan Poyol, Bartolomé Coll, Pedro Grau, José Nataly, Joaquín Beltrán, Francisco Jaures, 
Cosme García, José Ballester, José Ginesta, Pedro Carbonell, Pablo Millet, Pablo Mora, Antonio 

Gatil, Francisco Ester, Domingo Tamarag, Pablo Grañada, 
Bartolomé Soler, Antonio Albert, Antonio Frexas, Antonio 
Enrice, Bernardo Portages, Domingo Yuga, Diego de Reyes, 
Félix Fábregas, Francisco Hidalgo, Francisco Robert, Fran-
cisco Pla, Fidel Cabot, Francisco Soler, Juan del Campo, José 
Fábregas, José Badías, Juan Chamaco, Juan Rubirat, José Mo-
nell, Juan Ferrera, José Vidal, José Buada, José Mayor, José 
Gómez, Lorenzo Bali, Luis Soler, Miguel Jovert, Miguel Llo-
vera, Pedro Pascual, Pablo Vidal, Pedro Vérges, Pablo Jarrán, 
Pedro Roselló, Pedro Carbonell, Pedro Cabot, Pedro Amell, 
Pedro Canellas, Rafael Martín, Pedro Isern, Salvador Salvat, 
Salvador Angli, Salvador Sierra, Salvador Casanovas, Salva-
dor Muns, Simón Royo y Tomás Martínez.

A esta relación de patrones pescadores con la tripulación de 
sus jábegas, habría que añadir las casi ochenta chozas que se 
dedicaban a salar y a elaborar el pescado.

Un detalle que nos llama la atención es que, en este lista-
do, entre otros, aparece Don Salvador Casanovas, natural de 
Mataró, primer alcalde nombrado por el Capitán de Fragata 
de la Real Armada y Comandante Militar de la Ciudad de Ayamonte Don Ricardo Darrac en 1801, el 
mismo que en 1798 trajo en su barquilla desde su ciudad natal a la actual Patrona de Isla Cristina, la Stma. 
Virgen del Rosario como protectora del Gremio de Mareantes.

Notas: 1.- Isla Cristina dos veces centenaria. ABC de Sevilla. Infante-Galán, Juan. 1971

Alegoría de la llegada de la Stma. Virgen 

del Rosario a La Higuerita, y que inspiró 

el cartel de las fiestas de 2005, obra de 
Francisco J. Zamudio

Relación publicada en ABC de Sevilla
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El tormento de la cárcel
Augusto thAssio

Nace el ave, y vuela bajo el cielo y sobre el 
mar, y yo, teniendo más alma, ¿tengo me-
nos libertad? Nace el bruto, con extensa 
crueldad, y yo, con mejor instinto, tengo 
menos libertad?
El tormento de la cárcel es peor que la 
cárcel del tormento, donde los gritos sin 

voz atormentan con los besos de la libertad, que corre por las 
orillas y los campos y evita el cementerio de las manos enlazadas 
y los movimientos yertos.

En esta cárcel sin rejas, custodiado por amenazas de multas, 
sanciones y expedientes, sólo nos queda rogar que el quicio de 
nuestra casa sea pintado con una señal de sangre, para que el 
ángel de la muerte pase de largo y no nos deje, en improvisada 
morgue, sin el consuelo del adiós de nuestros familiares, donde 
entre numerosísimos féretros olviden hasta nuestro nombre y 
el lugar donde enviar, si no se extravían, nuestras cenizas.

¡Qué tristeza!  Y qué impotencia no tener un rayo entre las 
manos que, lanzado hacia los cielos, espante a las tormentas 
que oscurecen al futuro y extienden brumas y nieblas espesas 
por cualquier parte del mundo, incluido nuestro pueblo, nues-
tro paraíso, nuestra Isla Cristina, que ha perdido su alegría de 
cantar, reunido un grupos de amigos, canciones de carnaval y 
pasodobles sentidos que hablan del marinero en libertad, ena-
morado de la mar y ahora, a causa del coronavirus, se siente 
preso, hundido entre barrotes de una Prisión Esperanza que no 
quiere abandonarse al desánimo, y no le vuelve la espalda a la 
voz de nuestro Manuel Carrasco, que ha donado los beneficios 
económicos de esa canción, nacida en el fondo de su alma, al 
Comedor Social que da de comer a isleños (aunque no solo de 
pan vive el hombre) que sienten necesidad de ser libres y lograr 
que el sol salga para todos, y acabe su dependencia del estado 
de la mar y del trabajo en el puerto y, por supuesto, que acabe 
esta enfermedad asesina que nos clausura en casa, dejándonos 
al descubierto necesidades vitales como pasear por las calles, los 
abrazos y los besos, visitar a unos amigos o tomar todos juntos 
unas copas sin recelos…

Somos bandera blanca, así lo canta Lolito, con una cruz en 
el centro que nos señala el regreso al sur y al norte, al este y al 
oeste donde se encuentra el tesoro de la salud y el contento de 
disfrutar, todos juntos, puertas abiertas, sin cerrojos, aldabas ni 
candados, y ventanas sin barrotes y terrazas sin aleros con nidos 
de golondrinas… Olvidando que en la Prisión Esperanza todos 
cumplimos condena impuesta por el destino, que nos dicta y 
nos obliga a soñar que somos libres en una jaula inmensa o en 
palacio de cristal, donde gracias y miserias, son expuestas ante 
los ojos de todos.

Queda mucho (eso dicen) por andar, y lo peor no ha llega-
do… Pues que llegue de una vez y acabemos este presidio de 
muerte, este sinvivir encerrado, este miedo de ser o no ser, de 
tener o no tener, de estar o no estar contaminado…

El tormento de esta cárcel nos hace estar atormentados, obli-
gándonos a soñar. Como decía Calderón, Yo sueño que estoy aquí 
/ de estas prisiones cargado.

COLABORACIONES

HISTORIA 
DE UNA
TRADICIÓN

Verano Azul
AgujA de ArrAstre. Por Josele gArcíA

El verano de 2020 será el más azul de todos. 
Dicen los expertos, que en estos días se re-
producen como pulgones, que volveremos 
al turismo de Piraña y Tito; que cambiare-
mos el equipaje de mano por el de baca, el 
encuentro deportivo por el familiar (hasta 
completar aforo) y la fiesta por el guateque 

de papá. Será un verano paisano, de terrazas espaciadas y filas de a 
uno, donde las únicas olimpiadas que veremos serán, si acaso, las ca-
rreras por sentarse a la mesa libre. Y las playas parecerán las zonas de 
descanso de un congreso de cirugía general.

Me pregunto si esta enorme bofetada económica no será una 
oportunidad única de verle los pistones al sistema, detenido por pri-
mera vez casi por completo, con todo lo que eso conlleva. Porque este 
verano podría ser también verde. Un verano para gritar: ¡No matéis 
mi planeta, por favor!. Una posibilidad real de convertir el consumo 
responsable en una forma de vida. ¿Quién sabe? A lo mejor. 

Si Isla Cristina posee una fortaleza, esa es su propia autenticidad. 
Sus valores sin artificios. Su acogedora familiaridad. Sus sabores ca-
seros. La amplitud de sus playas puede ser este año su gran bandera 
azul contra las aglomeraciones, donde una Beatriz, mon amour co-
nocerá la nueva normalidad de su cuerpo y recibirá mil mensajitos 
en el móvil, en vez de en mil botellas; donde un Pancho paseará su 
panza, criada a fuego lento en la cuarentena, tal vez vigilado por Ba-
rrilete; o donde una Eva ligará con alguien jugando a las palas, a dos 
metros de distancia.

Esta es la gran baza del pueblo isleño, ahora y siempre, tal vez el 
único modo de convertir esta tormenta perfecta en, al menos, la son-
risa del arcoiris. Por eso, ahora debe poner todo su esfuerzo en solo 
dos cosas: ser muy estricto con el cumplimiento de las normas, y ga-
rantizar la seguridad y limpieza de sus espacios naturales. Cualquier 
paso atrás en esta desescalada supondrá tropezar y caer más abajo, en 
la Cueva del Gato Verde, donde solo podremos esperar a que alguien 
nos rescate. Saquemos la navaja, pero la de Ockham: ante dos playas 
iguales, el viajero preferirá la que le suponga menos riesgo para su 
salud. 

Y sí, será el verano del No nos moverán porque, mira por dónde, 
frenaremos la especulación urbanística y habrá menos desplaza-
mientos, y preferiremos la costa sin grandes áreas residenciales. La 
tranquilidad de los espacios naturales se va a cotizar al alza. Desco-
nozco si podremos olvidar un verano sin el barullo de las verbenas 
o los chiringuitos abarrotados. Será como haber veraneado en una 
burbuja, con nuestro ídolo musical de concierto en el ordenador, en 
vez de en un recinto ferial, o nuestra actriz preferida dando su última 
función desde su casa, mientras la vida online va enlatando todo lo 
que no existe ya en la otra. Porque este azul será, por supuesto, un 
azul marino de luto. Se han marchado sin avisar demasiados Chan-
quetes por barlovento, y algo sigue muriendo en nuestra alma cuando 
un amigo se va. En septiembre, miraremos hacia atrás y veremos que 
se ha ido también una estación rara, más larga de lo normal, unas 
extrañas vacaciones de no recordamos qué trabajo, y cambiaremos 
Resistiré por El final del verano.
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¿Quién eres?
Antonio M. Botello Aponte

Nunca me he creído esa cantinela de los más 
viejos del lugar de que había una mano ne-
gra contra Isla Cristina. Siempre lo achaqué 
a la negación de aceptar que ya no éramos lo 
que fuimos, pueblo puntero en décadas pa-
sadas del que aprendía hasta la capital.

Pero he de reconocer que desde hace unos 
años he tenido fijación en contar mentalmente las veces que se habla 
bien o mal de Isla Cristina y de los pueblos vecinos. Más ahora que 
las redes sociales hacen que en pocos minutos nos enteremos de todo, 
aunque no lo cubra la prensa tradicional.

Las malas noticias vuelan, las de Isla Cristina, y las de los demás.

No voy a negar lo que somos, ni los problemas que tenemos. Tam-
poco voy a quitarnos la culpa, quizá no nos sabemos vender, no lla-
mamos a la prensa para contar cualquier nimiedad, como cada vez 
que tiene una feliz ocurrencia algún ayuntamiento vecino, que no 
deja de ser una idea peregrina que a lo mejor otros han descartado.

No sé quién puede ser el dueño de la mano negra, pero está suce-
diendo, dándose el caso de que según si la noticia es buena o mala, 
Islantilla pueda pertenecer mágicamente a Isla Cristina... o no.

Una pelea en el mercadillo de Isla Cristina puede abrir un infor-
mativo provincial y un asesinato en otro pueblo no muy lejano -ha 
sucedido- puede ser silenciado hasta el punto de que con el paso de 
los meses y los años acabes creyendo que aquello no pasó.

En estos dos meses de confinamientos y pandemias, desde la pro-
vincia de Sevilla, donde vivo, solo se escucha que en Isla Cristina 
apareció una patera con droga, o que algunos niñatos se saltaron las 
normas y se bañaron en la piscina de un hotel.

¿Nadie ha llamado para contar lo que nuestro comedor social o el 
hostelero Paco Torres está haciendo? No he escuchado muchos pue-
blos donde haya más de 400 personas atendidas para que puedan hacer 
sus comidas diarias. Somos pobres pero solidarios, digámoslo también.

Es posible que la culpa sea de no saber vender, es posible, no lo 
niego, quizá nos hemos dejado dormir en viejos laureles y nos hemos 
quedado esperando a que venga la prensa, y la prensa dejó de venir, de 
hecho con los carnavales nos ha pasado.

Si nuestro carnaval pesa lo mismo que el de otros, que pesen lo 
mismo también nuestras penurias.

Sería de justicia que esa prensa que dejó de venir a contar nuestras 
maravillas, no se pase a contar nuestras miserias.

Nuestra semana del atún no vale lo mismo que una feria de la tapa, 
la cofradía de pescadores no es una cofradía cualquiera ni nuestra 
lonja es una lonja más. Anfirock no es (o era) una verbena popular.

Esto no es cosa de hace dos días, aún recuerdo cuando teníamos un 
equipo de fútbol  en 2ªB y la nuestra nos retransmitió medio partido 
en toda la segunda temporada, haciendo polvo el presupuesto.

No sé quién eres, o quiénes sois, pero no puedo más que desearos 
lo peor por ningunear y maltratar a un pueblo entero.

Dar a la mojarra
JuAn Miguel estévez

Con esa impronta que me caracteriza, y 
nunca perdiendo el sentido del humor, 
quiero hacer mención a esa expresión que 
llevamos en nuestro bagaje y elenco here-
ditario, donde muchos individuos e indivi-
duas lo desarrollan a flor de piel. Lo llevan 
en su propio pedigrí desde que nacen, es de-

cir, nacen y pacen con el mismo.

Yendo al grano del asunto, me refiero a la expresión dar a la 
mojarra.

Al ser el castellano una lengua muy variada de la que derivan di-
ferentes dialectos típicos de cada región española, cada comunidad 
tiene o posee una forma especial de expresarse llena de localismos, y 
ello hacen más rico aún cabe a nuestro país. Dentro de cada comuni-
dad cada pueblo ha ido desarrollando su propia jerga, e Isla Cristina 
no va a ser menos que nadie. Hoy al referirme a la expresión jocosa 
que refiero, tengo que explicar que por muchas vueltas que he dado, 
no he conseguido que el diccionario de la Real Academia española la 
contemple. Siempre dejando claro que me refiero a la expresión no a 
la palabra mojarra en sí. Tendríamos que cambiar la J por la H donde 
se define la palabra moharra como punta de lanza. Este término pro-
viene del árabe, donde moharrab significa aguzado.

Como en otros lugares de Andalucía aquí en Isla Cristina quere-
mos referirnos a lenguas viperinas, afiladas. Así pues, la expresión 
darle a la mojarra es sinónimo de criticar.

En nuestra ciudad tenemos ejemplos más que evidentes de perso-
najes y lugares que suelen destacar en esta profesión mojarrera. Cons-
truyen el país, destruyen el país, construyen La Higuerita, hablan de 
to y de resfriado, muchos son maestros liendres, otros son… no pen-
séis mal, son buenas gentes y con sentido del humor. Son gente sana.

Yo destacaría siempre tratado desde el punto de vista cariñoso y 
humorístico y nunca con ánimo de ofender a nadie en especial a mi 
amigo Joaquín Real Pardo, en el argot isleño Pantiguita, a mi querido 
amigo Custodio Soares Lucía, a los cuáles que le van a conceder el 
título de sordos y mudos con el grado universitario de máxima cum 
laude. Premio especial que se va a crear para ellos. Como alguno de 
estos dos personajes te cojan por la calle es mejor que te recoja el señó 
y haga un milagro. También a los componentes e integrantes del ac-
tual Bar Arco Iris, antiguo Parra. En este lugar, los hermanos Félix y 
Laureano, sobre todo, son los que destacan cuando hablan con tono 
silencioso y poco beligerante.

Hace años leí un artículo en el Huelva Información de mi amigo 
José Luis Camacho Malo que refería algo análogo a lo que el men-
da lerenda hoy escribe, y con ello quiero decir que él tampoco queda 
apartado del mundanal ruido, pues nuestro amigo recíproco Panti-
guita me decía días atrás que no se me olvidara mencionar al amigo 
Camacho Malo. Pues tenemos que hacer eco a aquello de dime con 
quién andas y te diré quién eres. Algunos han ido a la Universidad 
de Oklahoma o Kentucky, han comido muchas lengüitas de gato 
cuando eran pequeños, y por ello han desarrollado y hacen honor a 
nuestra expresión. Si me pusiera a nombrar no habría espacio para 
citar a personajes y lugares donde se fomenta a diario este deporte. 
Y siempre con el ánimo, digo, de echar un rato simpático y que no 
pensemos siempre en penas y en cosas malas, hoy he querido romper 
el molde de la seriedad de mis artículos.
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El Deporte isleño, por Diego Neto

Huelva acogerá el Mundial 

de Bádminton 2021
La Federación Mundial 

(BWF) y la Española (FESBA) 
de Bádminton han anunciado 
que los Mundiales de Huelva 
2021 se disputarán entre el lunes 
29 de noviembre y el domingo 
5 de diciembre. La medida de 
aplazar los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio a 2021 
(23 julio-8 agosto y 24 agos-
to-5 septiembre) ha motivado 
este retraso de los Mundiales.

Según informa la FESBA estas 
fechas permitirán que estos cam-
peonatos onubenses «brillen con 
luz propia en lo que será un ca-
lendario deportivo 2021 de extre-
ma competitividad», en el que los 
jugadores tendrán un doble obje-
tivo, los Juegos y los Mundiales.

El presidente de BWF, Poul-
Erik Hoyer, señaló que dicho 

organismo y la Federación Espa-
ñola «confían en que los campeo-
natos serán un éxito. La medida 
permite que tanto la competición 
olímpica de bádminton como 
la cita mundialista se lleven a 
cabo con igual de oportunida-
des para todos", afirmó Høyer.

David Cabello, presidente 
de FESBA, explicó que traba-
jan para que los Mundiales de 
Huelva, ciudad natal de Caro-
lina Marín, campeona olímpica 
y mundial, “sean un momento 
especial para el bádminton en 
España y en el mundo. Estamos 
satisfechos de que el nuevo enfo-
que con el que trabajamos desde 
el origen de estos campeonatos 
en fin de año permitirá ofrecer 
los mejores servicios y obte-
ner un mayor retorno”, apuntó.

Miguel Pérez en portada de la 

Federación Española de Lucha

Buenas noticias 

para nuestro depor-
te de lucha durante 
el estado de alar-
ma motivado por la 
pandemia del Coro-
navirus Covid-19.

El joven luchador 
isleño Miguel Pérez, 
aparece en la revista 
oficial de la Fede-
ración Española de 
Kick Boxing y Muay 
Thai. Todo un orgu-
llo para el deporte 
isleño necesitado 
en estos momentos 
de noticias agra-
dables sobre nues-
tros deportistas.

El Santa Teresa , de la 

isleña  Mireya García Boa, 

asciende a Primera

El equipo finaliza primer 
clasificado la competición con 
un balance de 16 victorias, 
tres empates y tres derrotas.

La Comisión de Presiden-
tes Territoriales de la RFEF ha 
adoptado por unanimidad la 
adopción del acuerdo que da por 

finalizada la liga 
Reto Iberdrola, 
con el ascenso 
del Liberbank 
Santa Teresa 
Badajoz a Pri-
mera Iberdrola.

El conjun-
to pacense, que 
cuenta en sus 
filas con la feno-
menal jugadora 
isleña, líder tan-
to al término de 
la primera vuelta 
y tras la disputa 

de la 22ª jornada en la categoría 
con 51 puntos, última jornada 
disputada antes de la suspen-
sión de los partidos por parte de 
la RFEF, acaba primer clasifica-
do y vuelve a la máxima catego-
ría del fútbol nacional dos años 
después de descender en 2018.

Paseo de los Reyes, 6
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Isla Cristina FC se asegura la permanencia

El equipo 
que preside D. 
Francisco Silva 
Sarrión, con-
tinuará un año 
más en la Di-
visión de Ho-
nor grupo 1º, 
tras comunicar 
oficialmente la 
Real Federa-
ción Española 
de Fútbol que 
da por termina-
da la competi-
ción, de forma 
que la liga no 
se reanudará.

De esta for-

ma, el conjunto isleño estará en 
próximo verano/otoño en la pa-
rrilla de salida de la categoría del 
fútbol andaluz, en la que lleva 
varias temporadas consecutivas.

Buena noticia para el conjun-
to que entrena Francis Acos-
ta, que estaba luchando un año 
más por eludir el descenso.

La Liga se paralizó con el Isla 
Cristina décimo quinto (15º) en 
la tabla con 28 puntos. En teoría 
debían descender los cuatros úl-
timos clasificados, (Isla Cristina, 
Alcalá, Algabeño, Ciudad Jardín) 
y en la jornada que se produjo el 
parón (26) los isleños debían vi-
sitar en derbi provincial al Carta-
ya, en un duelo a vida o muerte.

El COVID corta las aspiraciones de ascenso del UD Punta 

del Caimán

Cortada en seco las aspira-
ciones del conjunto isleño tras 
comunicar oficialmente la Real 
Federación Española de Fútbol 
que da por terminada la compe-
tición futbolera en las categorías 
provinciales, de forma que la liga 
en la segunda andaluza de Huelva 
donde milita los caimanes no se 
reanudará, como la Copa Federa-
ción, en la que estaban muy bien 
clasificados.

El equipo que dirige Manolo 
Revidiego y preside José Anto-
nio Munell, cariñosamente co-
nocido como "Caballa”,  estaba 

muy ilusionado esta temporada 
2019/2020, con la vuelta a la pri-
mera andaluza, pero la pandemia 
que nadie esperaba, ha trastoca-
do los planes, dejando al equipo 
puntero con las ganas de volver, 
y tendrá que intentarlo para la 
próxima temporada 2020/2021.

Los isleños se encontraban 
clasificados en la jornada 22, 
cuando se produjo la suspensión 
del campeonato con 35 puntos, a 
nueve del líder Moguer, a tres del 
segundo San Roque, y a dos del 
tercero San Juan. A falta de cinco 
jornadas por disputarse.

VII Concentración de 

Vehículos Clásicos
El Club de ami-

gos del Clásico de 
Isla Cristina ha 
presentado en su 
cuenta de Face-
book, el cartel de 
la próxima con-
centración de ve-
hículos clásicos a 
celebrar el próximo 
26 y 27 de septiem-
bre, en el recinto 
ferial "El Carmen".

Esperemos que 
en las fechas seña-
ladas por los orga-
nizadores, esté la 
pandemia del Co-
vid-19 controlada 
y se pueda celebrar 
con normalidad.
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Obras en la Playa Central en 1993

CRISTINA R. VIRELLA

Nos plantamos en mitad del 
mes de mayo con la sensación irre-
mediable de que este verano no 
será, ni de lejos, como cualquier 
otro. Aunque el tiempo anda un 
poco extraño, con días calurosos 
que alternan con tremendas tor-

mentas y continuas subidas y ba-
jadas del termómetro; no podemos 
ignorar el hecho de que estas fechas 
ya nos piden pisar nuestra querida 
playa. Y no solo pasear, sino disfru-
tar del sol, del mar y de días en fa-
milia como hemos hecho siempre. 

Pero la verdad es que, si trata-

mos de normalizar todo lo que está 
pasando, nos damos cuenta de que 
en otras ocasiones también hemos 
tenido restricciones (de otra natu-
raleza y por supuesto no tan seve-
ras) para disfrutar de nuestra costa. 
Por ejemplo, en un día como hoy de 
1993 la Playa Central de Isla Cris-

tina se encontraba en obras. Resca-
tamos la portada de aquel número 
de La Higuerita, donde se explica 
que un problema técnico retrasó las 
obras, que prometían estarían listas 
(al menos en lo que a los accesos a 
la playa afectara) antes del comien-
zo de la época estival.
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Su esposa, hijos, Alberto, Raúl, Horacio, Ana Lucía, 

Carmen y Daniel; y demás familiares y afectos, agrade-

cen las muestras de condolencias recibidas y ruegan una 

oración por su alma para su eterno descanso.

Don Marcelino Noguera Gómez

Q.E.P.D.

que falleció en Madrid el día 5 de mayo de 2020

 a los 78 años de edad

esposo que fue de Doña Milagros Alonso

Rogad a Dios en caridad por el alma de

†

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 INTERÉSFarmacias de Guardia del 16 al 31 de mayo
Sábado 16:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez Álvarez  
(Avda. Carnaval, 12)  959 33 11 22
Domingo 17:
Farmacia García de Vinuesa Sociedad Civil, 
(C/Carmen, 12)  959 33 18 13  
Lunes 18:
Ldos. Juan J. y Pablo V. González Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93   
Martes 19:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
 (Avda. F. Silva Muñoz, 10) 959 33 27 96  
Miércoles 20:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso,(Gran Vía) 
 959331943 
Jueves 21:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez  C/ España, 36) 
959 33 19 92 
Viernes 22:
Lda. Alicia Espina Gil  
(Avda. Gran Vía, 39)   959 33 15 97
Sábado 23:
Lda. Soledad Corchuelo Martínez-Azúa   
(C/Lirios, 10) 
Domingo 24:

Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Blas Infante, 38 Esq.Almadraberos), 
959 34 48 00
Lunes 25:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez Álvarez  
(Avda. Carnaval, 12)  959 33 11 22
Martes 26:
Farmacia García de Vinuesa Sociedad Civil,  
(C/Carmen, 12)  959 33 18 13  
Miércoles 27:
Ldos. Juan J. y Pablo V. González Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93  
Jueves 28:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(F. Silva Muñoz, 10)  959 33 27 96
Viernes 29:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso,
(Gran Vía)  959331943   
Sábado 30:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92   
Domingo 31:
Lda. Alicia Espina Gil  
(Avda. Gran Vía, 39)  959 33 15 97  
 

 

Su esposo, hijos, Jesús y Mª José; nuera, Lucia; nietos, 

Jesús y María; hermanos, Juan Manuel, Carmen, Loli, Ani, 

Isabel, Salu y Servando, y demas familiares y afectos, agra-

decen las muestras de condolencias recibidas y ruegan una 

oración por su alma para su eterno descanso.

Doña María Regla Cárdenas Galloso

Q.E.P.D.

que falleció por coronavirus el 30 de marzo de 2020

a los 78 años de edad

esposa que fue de Don Francisco Nieto Vélez

Rogad a Dios en caridad por el alma de

†
Nota:

Desde hace varias semanas 
nuestra redacción, situada en el 
Pasaje María Cristina, se encuen-
tra cerrada al público con motivo 
del Estado de Alarma. Si quiere 
ponerse en contacto con nosotros 
para la publicación de una esquela 
o algúna noticia relacionada con 
la sección de Gacetillas, en la pá-
gina dos de este periódico podrá 
encontrar tanto los teléfonos de 
contacto como el email. Gracias 
por su colaboración.



Ellos lo tendrían claro
Que sea de Huelva

Si compras productos de Huelva, lo celebramos todos


