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Aprobados los
presupuestos
del 2009 para
Mazagón

El campo de golf acogió la muestra
de dulces de los mayores del Rocío
La Semana del Mayor conduye hoy con un almuerzo-homenaje
I

ODIEL Pí . HUELVA
El campo de golf de la localidad de Almonte ha acogido la muestra de dulces
de los mayores de la aldea del Rocío, así
como de los de Matalascañas, dentro de
la Semana del Mayor que celebra la localidad en homenaje de estos .
Dentro del amplio conjunto de actividades sociales que el Ayuntamiento de Almonte desarrolla durante el
mes de diciembre con motivo de las
fechas navideñas destaca la Semana
del Mayor, dirigida a todas aquellas
personas mayores de sesenta años que
sean vecinos de la aldea de El Rocío
y de Playa de Matalascañas .
La Semana del Mayor se ha consolidado a lo largo de la última década como un programa de encuentro, dinamización y convivencia de las personas mayores de estos
dos núcleos almonteños, registrando una alta participación . Este
año son más de cien las personas
inscritas para las diversas actividades . La primera de ellass fue un
viaje cultural a Moguer para conocer la Casa de .Juan Ramón Jiménez,
lo que permitió pasar una jornada
de convivencia especial fuera del municipio .
El pasado lunes 15 de diciembre,
tuvo lugar la Muestra de Dulces elaborados por los mayores de la aldea
y de la playa almonteña, acto que se
desarrolló en el comedor del Campo
de Golf "Dunas de Doñana" de Matalascañas .

MUESTRA . Los

mayores del Rocío y Matalascañas se reunieron en el campo de golf

Este lino de iniciativas sirve para que
los mayores del' Ro
cío y Matalascañas
puedan compartir
vivencias y expe
riencias .

Participaron más de setenta personas de El Rocío y de Matalaseañas
y presentaron dulces ala muestra un
total de veintiuna personas . Se entregaron obsequios en tres categorías : "el dulce más típico fue para
Josefa Bejarano Soltero, vecina de El
Rocío por sus "abuelas' ; un tipo de
pestiño con miel . El mejor sabor fue
para un pastel de queso y frambuesa, de la vecina de Matalascañas
Juana Ramírez Toro . Yla mejor presentación para otra vecina de Ma-

talascañas, María Dolores Soltero
Solís, por su dulce "carne de membrillo" combinado con queso fresco
y rodajas de kiwi .
La Semana del mayor concluye
hoy con el almuerzo convivencia en
la casa del Ayuntamiento en El
Rocío . Se han inscrito un total de 130
mayores, y en esta ocasión serán los
mayores de Matalaseañas los que se
trasladen a la aldea . La jornada comenzará con una misa en la ermita
del Rocío a las 13 .00 horas .
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HUELVA ii. La Junta de Gobierno de
la Mancomunidad de Mazagón
aprobaba en sesión plenaria las
cuentas para el año 2009, con la
asistencia de los cuatro miembros que la integran, los alcaldes
de Palos de la Frontera y Moguer,
Carmelo Romero y Juan José Volante, y los concejales delegados
de Mazagón en los dos ayuntamientos, Teresa García y José Antonio Capelo ; un presupuesto general nivelado en gastos e ingresos que asciende a una cantidad de 312 .000 euros .
Se trata de un presupuesto nivelado que persigue la estabilidad presupuestaria, un presupuesto acorde con la crisis actual, pero con las partidas necesarias para atender los diferentes servicios que constituyen
los fines de la Mancomunidad,
la promoción turística de Mazagón, y servicios culturales, sanitarios y escolares que repercuten en los municipios integrantes de la Mancomunidad .
En el
estado de ingresos
están previstos los conceptos que
constituyen la base de la financiación del presupuesto, la aportación de los ayuntamientos integrantes, que asciende para el
ejercicio de 2009 a 129 .000 ,
aportación de los ayuntamientos
que supone el 80% del presupuesto.
En el presente ejercicio no se
contemplan aportaciones de los
ayuntamientos de Moguer y Palos
de la Frontera a los gastos para
inversiones .

SE TRATA DE UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE EN EL MUSEO DEL MUNDO MARINO
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El coral naranja llega a Matalascañas
ODIEL A? HUELVA
Los visitantes que acudan al
Museo podrán disfrutar de una
exposición temporal sobre el
coral naranja Astroides calycularis; una colección de fotografías
de invertebrados marinos delas
costas de Andalucía, haciendo especial mención al coral naranja,
complementando así los contenidos didácticos y expositivos de
'este centro ubicado en el Parque
Donar de Matalascañas .
Dicha exposición forma parte
de un proyecto denominado `El
coral naranja . Estudio, dinámica de población, medidas de gestión y campaña de sensibilización de un recurso natural endémico: Esta iniciativa ha sido
llevada a cabo por la Asociación
andaluza `Hombre y Territorio ;
concretamente en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro
Gordo, entre las provincias de
Málaga y Granada .
Los objetivos principales han
sido la investigación, así como
su posterior divulgación e información a los diferentes usuarios del mar, sobre la biología y
el estado poblacional de esta es-

Objeto: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
DE ATRAQUES FLOTANTES Y NUEVA PROTECCIÓN
ANTIOLEAJE DEL PUERTO DE PUNTA UMBRÍA .
(HUELVA) .
Procedimiento de adjudicación : Abierto con varios
criterios de adjudicación .
Presupuesto : 40 .000,00 Euros (sin IVA) . IVA :
6 .400,00 Euros
órgano de contratación convocante : Agencia Pública
de Puertos de Andalucía . c/ Virgen de Aguas Santas,
2 41011 Sevilla .
Lugar y plazo de presentación de proposiciones :
Registro de la entidad, hasta las 14 :00 horas del
día 7 de enero de 2009 .
Obtención de' documentos e información :
w ww .juntadeanaaluela .es/eontrataeion ,
www .eppa .e s y Departamento de Contratación y
Concesiones de Dominio Público .

PROFUNDIDAD MARINA. El coral

Apertura de sobres n°2 : Tendrá lugar en la sede
central de la Agencia Pública de . Puertos de
Andalucía a las 13 :00 horas del día 22 de enero
de 2009 .

no anta se e, pone en 1 talascanas .

pecie. Un animal sometido a graves amenazas . y que en la actualidad se encuentra catalogado como —vulnerable", es decir,
es una especie en riesgo de pasar
a "en peligro de extinción" si los
factores de amenaza actuales no
son corregidos .
La importancia sobre el conocimiento de esta especie viene
implícita en que las concentraciones más importantes de esta

especie en las aguas ibéricas se encuentran en el litoral andaluz .
Esta especie se encuentra tanto
en zonas que quedan al descu bierto por las mareas como entre
20 y 25 metros de profundidad .
El museo es un espacio dedicado a la divulgación científica, y como tal, pretende hacer llegar a sus visitantes diferentes aspectos de la naturaleza, especialmente del medio marino .

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede central :
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a
las 12 :00 horas del día 6 de febrero, de 2009 . .
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