Publicación: L26NOV12HUELVA Sección: Provincia
Página: 20-PROV Edición: HUELVA

26/11/2012 13:03h Usuario: anvives

20

LUNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 ●

Provincia

Huelva Información

Huelva

PATERNA DEL CAMPO

En breve

El Pleno logra por unanimidad
paralizar la subida del IBI

GESTIÓN DE RESIDUOS

Se creará una comisión que revisará los tipos impositivos
y estudiará la bajada del valor catastral hasta un 20%

H.I.

El onubense Gabriel Saa Olivares, vocal
de la nueva junta directiva de Agresur
El onubense Gabriel Saa Olivares, de la empresa Recuperaciones
Pipón, ha sido elegido vocal de la nueva junta directiva de la Asociación de Gestores de Residuos de Andalucía (Agresur), una entidad que se creó hace ahora un año con el objetivo de unir, representar y dignificar a todas las empresas del sector de residuos en
Andalucía. Rubén Barreno ha sido reelegido presidente de esta
asociación.

H.I.

Una de las calles de la localidad onubense.
S.H. / HUELVA

El último Pleno del Ayuntamiento
de Paterna del Campo ha conseguido frenar por unanimidad la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un impuesto que afecta a
4.000 vecinos en la localidad y que
el PP propone que se baje un 20%.
Según informó ayer el PP de Huelva, el freno a la subida impositiva
partió de una moción de los populares de Paterna, en la que se insta,
por segunda vez en lo que va de legislatura, a que el Ayuntamiento
cree una comisión de trabajo integrada por todos los grupos políticos para una revisión de tipos impositivos del IBI de cara a congelar
las cuotas tributarias en los próximos años, así como que el Consis-

torio se compromete a estudiar
una revisión a la baja del valor catastral de los inmuebles.
Según explicó el portavoz popular en el Ayuntamiento paternino y
diputado provincial, Ramón Domínguez Arquisjuela, lo necesario
en estos tiempos es que desde el
Ayuntamiento de Paterna se impulsen y aprueben todas aquellas
políticas que redunden en los vecinos. En la actualidad, y dado que la
revisión de los valores catastrales
se ha producido justo en el momento en los que el valor de los inmuebles copaban sus máximos, los vecinos “están sufriendo, año tras
año, considerables subidas en IBI,
por lo que es momento de aliviar la
presión fiscal y así se lo hemos trasladado al resto de fuerzas políti-

cas”. Desde el PP, según agregó Domínguez Arguisjuela, “entendemos que, dado el tipo actual que se
aplica a los valores catastrales para
el cálculo de la cuota impositiva,
existe la posibilidad de establecer
bajadas de dicho tipo para congelar dicha cuota en los próximos
años”.
Por otro lado, el PP de Paterna
del Campo también ha sacado adelante por unanimidad una moción
en la que se insta a la Junta de Andalucía a no reducir el personal que
presta servicio en el Centro de Empleo de La Palma del Condado, de
forma que no se vean afectados por
los recortes del Gobierno andaluz
los desempleados de la comarca
del Condado que tiene este centro
como referencia”.

AYAMONTE

LEPE

Bonificaciones de
la zona Azul para la
campaña de Navidad

Encuentro del grupo
provincial contra el
maltrato infantil

El Ayuntamiento de Ayamonte ha anunciado que implantará bonificaciones en la zona
Azul para el usuario en rotación del 50% en la tarifa de
aparcamiento –de lunes a
viernes en jornada vespertina
y los sábados en jornada matinal– entre el 1 de diciembre y
el 6 de enero. La medida busca incentivar el comercio en
tiempos de crisis.

El Teatro de Lepe acogió un encuentro del grupo de trabajo de
prevención y detección de casos
de riesgo y maltrato infantil, integrado por técnicos de Prevención y Apoyo a la Familia, así como del Servicio de Protección
de Menores de la Junta, técnicos de la Diputación y de los
Ayuntamientos de Almonte,
Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe y Moguer. / J.A.SUÁREZ

PUEBLO

LIFE Iberlince suma nuevos apoyos para
fortalecer su proyecto, liderado por la Junta
Los socios del proyecto europeo LIFE Iberlince para la conservación
del lince ibérico han acordado la incorporación de nuevas entidades el
proyecto para fortalecerlo y contribuir a la preservación de esta especie en peligro de extinción. Así, la Junta indicó que se incorporarán la
asociación portuguesa Iberlinx, y dos empresas privadas, Agroforex y
Fomecan , que trabajarán en Extremadura y Castilla-La Mancha.

TRIBUNA

Semblanza recortada de la Sierra onubense
Santiago
Hierro

ON muchas las veces
que he recorrido, muchos años atrás, la Sierra de Huelva, bien por
mis obligaciones laborales, de otros tiempos, o bien por
expansión de volver a recrearme
por toda ella, tan ubérrima y hermosa, llena de maravillosas perspectivas y asombro placentero.
Su mayor lucidez para visitarla y
conocerla son en los meses de pri-
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mavera y otoño, que la define con
su mayor amalgama colorista y
contrastes arbóreos, que cambia
en algo el paisaje, en su configuración topográfica del suelo y esas
cromáticas tonalidades en tiempo
otoñal.
En su estación primaveral, se cubre toda la sierra, de un verdor intenso; los castaños, chopos, cerezos, álamos y manzanos, brillan
sus hojas, como esmeraldas, que
contrasta con el azul del cielo.
Te puedes perder, por algunos de
sus rincones, que es un relax para
tu espíritu, para campar a tus anchas, entre un silencio y una paz,
que se palpa, entre olores de esplie-

gos, romeros, frutales y otras hierbas aromáticas, y el aire es tan puro, que al absorberlo tus pulmones
se ensanchan y parece que levita tu
cuerpo.
Desde mi salida del laborioso y
bello pueblo de Aracena, y solo recorriendo algunos pueblos de su
contorno, como Galaroza, Jabugo,
Almonaster, Santa Ana, Fuenteheridos y otros, que no le van a la zaga; entre carreteras de estrecha
calzada, te encuentras grandes extensiones de castaños, que entrelazan sus ramas, los que bordean las
cunetas, formando arcadas tan tupidas, que sombrean su calzada,
refrescando el ambiente.

En la época otoñal, los espinosos
erizos, con el fruto de la castaña en
su interior, al caer, se esparce por
toda la carretera, mientras que las
hojas que aun quedan en sus ramas, toman un color dorado cobrizo, como así las caídas en el suelo,
que forman una alfombra de reflejos dorados, que crujen al pisarlas,
tomando el paisaje un bello colorido, que es un recreo para la vista.
Pero llegando el friolero invierno, estos castaños quedan al desnudo de sus hojas, resquebrajados
y rugosos troncos, que en las mañanas, con la velada gasa de la niebla,
dan la sensación de fantasmales figuras amenazantes. Son tantos los

rincones maravillosos, escondidos
entre la fronda de esta ubérrima
sierra, que son digno de plasmar
con la cámara, con algunos epítetos, como la plaza de las Pizarrillas,
la aldeita de Las Chinas, el puente
de Las Botellas, pasear por la ribera
del río Múrtiga, entre los blancos
chopos, aromáticos manzanos y
cerezos con sus rojizos frutos y su
puentecillo, que cruza el río, que se
le atribuye a época romana.
Cuando ya la sierra, va tomando
un color pardo y violáceo y entre
olores de cantuesos, tomillos y
otras flores aromáticas, entramos
en Aracena, finalizando nuestro
breve recorrido.

