
El independiente
El periódico del CEIP Giner de los Ríos

El alcalde inaugura 
la emisora de radio
El alcalde de Barbate,
Miguel Molina, ha sido uno
de los primeros que han
pisado la emisora de radio
que se acaba de estrenar
en el cole. El regidor no
puso pegas a la hora 

El alumnado de
sexto se
despide del cole
con un viaje a
Granada
El colegio Giner de los Ríos
por fin ha podido
recuperar la normalidad
para despedir a sus
alumnos del último año de
Primaria, tras el parón que
ha sufrido en los dos
últimos años como
consecuencia de la
pandemia. 
En este caso, los niños y
niñas de sexto de Primaria
han realizado un viaje de
cuatro días a la zona este
de Andalucía, visitando
ciudades importantes
como Córdoba o Granada.
Para muchos de ellos fue
un viaje especial porque
fue su primera vez en la
nieve.                        PAG.4

de acudir a la llamada que
le hicieron los escolares y
fue entrevistado por dos
alumnos de sexto de
Primaria. Molina, que
alabó la labor como
periodista de los niños, 

contestó gustoso a las
preguntas que le formu-
laron, relacionadas tanto
con el papel que desem-
peña como alcalde como
con sus inicios en la
política local.            PAG.3

Dos alumnos de sexto entrevistan al alcalde de Barbate en la emisora del Giner de los Ríos.

Alumnas de sexto, entre
las mejores de Andalucía

Las chicas forman parte del equipo

alevín de Balonmano Barbate

Varias alumnas de sexto
de Primaria del CEIP Giner
de los Ríos han logrado
clasificarse esta
temporada entre las
mejores de Andalucía de

balonmano. Las niñas
forman parte de los dos
equipos alevín femenino
de Barbate, que han
conseguido clasificarse en
el TOP 16 regional.

Estas jóvenes deportistas
han demostrado lo lejos
que pueden llegar en el
mundo del deporte, ya
que los dos equipos
locales lograron pasar co-

mo primeros de grupo al
obtener la primera y
segunda plaza en el
provincial. La cantera
femenina de balonmano
apunta alto.             PAG.11

Los dos grupos locales se hacen con

los primeros puestos del provincial



Mi cole
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El huerto escolar ya está
listo para dar sus frutos
Los alumnos de todos los cursos de

Primaria han participado en el cultivo y

recolección de diversas frutas y verduras  

RUBÉN, ALEJANDRO Y
MANUEL

El colegio Giner de los Ríos
va a darle una nueva vida a
su huerto escolar. Según  ha
explicado a este periódico la
maestra Carmen, el huerto
va a mejorar este año con la
plantación de nuevas
especies por parte de los
escolares de todos los
cursos. El huerto se
encuentra situado junto al
edificio de Educación Infantil
y a él han acudido poco a
poco los niños y niñas de
todos los cursos, que han
sido los responsables de la
siembra, cultivo y recolec-

ción de lo plantado. El taller
del huerto escolar comenzó
a finales de abril y se
prolongó hasta mediados
del mes de mayo.
Este huerto ya se inició hace
algunos años con la siembra
de girasoles, lentejas, fresas
y alubias entre otros. En
esta ocasión se ha
comenzado plantando
pimientos y tomates y en los
próximos días está previsto
que se continúe plantando
otras especies.
La puesta en marcha del
huerto se hará gracias a un
proyecto puesto en marcha
a través del Plan Impulsa de
la Junta de Andalucía.

Un original mercadillo solidario
para celebrar el Día del Libro

ANTONIO, MANUEL Y ENMA

Los alumnos de infantil y
primaria del colegio Giner
de los Rios han tenido una
original idea para celebrar
este año el Día del Libro en
sus instalaciones. Se trata
de un mercadillo solidario
organizado por la
bibliotecaria del centro en
colaboración con el AMPA.

Así, durante los días 25 y 29
del mes de abril se pudieron
realizar inter-cambios de
libros en el mercadillo que
se ha instalado en el colegio,
donde los niños y niñas
podrán adquirir por un euro
los ejemplares que
previamente hayan cedido
sus compañeros .
El dinero que se consiga
recaudar con esta actividad
será empleado en activi-
dades organizadas en lo
que queda de curso por ña
Asociación de Madres y
Padres del centro.

Dos alumnos de quinto riegan el huerto.

Mercadillo instalado en la entrada del colegio



Enganchados 
a la actualidad
El Giner de los Ríos celebra con éxito un taller de periodismo

MARTA, ANTONIA, JIMENA Y
ANA SOL

El colegio Giner de los Rïos
se ha convertido en un
improvisado periódico.
Durante mas de un mes sus
alumnos han trabajado en la
elaboración de noticias y en
la creación de un periódico
y un programa de radio, una
actividad que ha sido muy
divertida y que se ha
celebrado en las
instalaciones del centro.
El alumnado que ha
participado en este
proyecto son las clases de
4º, 5º y 6º de Primaria. En
este taller, han realizado no 

ticias relativas al cole, así
como otras que han pasado
en la localidad. Se han tra-
tado temas relacionados
con la cultura, al medio
ambiente y con las noticias
que han sucedido en el
propio centro, como la
celebración del día del
autismo, el día del libro o las
distintas excursiones que se
han realizado. En el taller de
radio, los alumnos han
creado un magacín y se han
puesto ante los micrófonos
para contar la actualidad de
una forma amena: tanto con
debates, como con
entrevistas a personajes
destacados del municipio,
como el alcalde, Miguel
Molina o el responsable de
Cultura, Antonio Aragón. Se
han convertido también en
meteorólogos para con-
ducir la sección de El tiempo
y en periodistas deportivos.
El taller se ha creado gracias
al Plan Impulsa de la Junta
de Andalucía y la periodista
Isabel Brea.
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La pesca del atún
llega a los más peques
en forma de cuento  

CARMEN Y ERIKA

El Giner de los Ríos quiere
que todos sus alumnos
conozcan de primera mano
una de las artes de pesca
más destadas del municipio:
la almadraba y la captura del
atún. Para ello, la profesora
de audición y lenguaje del
centro, Irene, se ha
inventado una bonita forma
de atraer la atención de los
más pequeños, a los que
cuenta en qué consiste el 

proceso mediante una
historia contada con trans-
parencias, como si de un
cuento se tratara.  Irene les
explica el proceso de captura
del atún de almadraba, desde
su nacimiento hasta su
captura. Para ello cuenta a
través de imágenes y de
palabras específicas cómo el
atún nada por el estrecho de
Gibraltar y cómo se desplaza
por las aguas cálidas y desde
su nacimiento hasta su
muerte. 

Alumnos de sexto, durante la grabación del magacín.

Los alumnos prestan atención a la explicación de la docente.

Mi cole

Les explica las características
que tiene este pescado y les
indica que el atún es un
anfibio de gran peso que se
alimenta de otros seres más
chicos al que las orcas
persiguen para alimentarse.

Les cuenta que la hembra
pone miles de huevos
fecundados, de los que
finalmente sólo nacerán dos.
Serán éstos luego los que
lleguen a Barbate y queden
atrapados en el copo.
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Al fin regresa al colegio 
el viaje de fin de curso 
Los niños y niñas de Sexto, tras el parón de dos años provocado por el COVID,

han podido cerrar su etapa en el cole con un viaje por Córdoba y Granada

CAROLINA, PAULA Y JOSÉ
RAMÓN

Después de dos años sin
poder hacer viaje de fin de
curso por los recortes que
ha provocado la pandemia,
este año por fin se ha
podido retomar esta
excursión y las dos clases de
sexto de Giner de los Ríos
fueron de viaje por el este de
Andalucía. Pero no fueron
solos, ya que este viaje lo
compartieron con los niños y
niñas de otro centro
barbateño, el Estrella del
Mar. El viaje se realizó a
finales del segundo trimestre
y tuvo una duración de
cuatro días. En concreto,
salieron de Barbate en
autobús el 22 de marzo y
fueron directos a Córdoba,
donde visitaron la Mezquita
y recorrieron sus calles y
plazas más importantes.
Aunque su base no era
Córdoba, sino una granja
escuela situada en Priego de
Córdoba. El segundo día de
la excursión permanecieron
en la granja, donde
realizaron numerosas
actividades divertidas. Al
caer la noche, los niños y
niñas disfrutaron con un
juego de miedo llamado
Ruffo y la hada. 
Aunque el mejor día de la
semana no fue el de las
actividades de la granja
escuela, sino el siguiente, ya
que estaba prevista una 

excursión a Sierra
Nevada. Para muchos
estudiantes era la
primera vez que veían la
nieve, por lo que fue una
bonita experiencia. La
jornada en Granada no
quedó ahí, ya que
también pudieron visitar
el parque de las Ciencias,
donde conocieron
interesantes actividades
relacionadas con esta
materia y pudieron ver
los animales de las selvas
en el Biodomo. 

Los alumnos de sexto posan en una bonita imagen de grupo.

Mi cole

Momentos antes de disfrutar en la nieve, en Sierra Nevada.



El lugar más especial del
colegio Giner de los Ríos
Los niños con

necesidades

educativas del

centro reciben sus

clases a diario en

el Aula Específica 

PATRICIA, MÓNICA Y
ALEJANDRO B.

En el aula especifica del
Giner de los Ríos, Carmen,
Patri y Jose se encargan de
ayudar a los niños que
tienen alguna discapacidad
o necesitan mas ayuda
como son Rubén, Cristian y
Maruan que son alumnos
de este cole. Lo que suelen
hacer en su día a día es lo
siguiente: primero van a la
asamblea, luego hacen cada
niño su trabajo individual,
después cada alumno
trabaja con un maestro,
luego van un poco al
gimnasio, sobre las 12:00
desayunan y a las 12:30
bajan al recreo, cuando
vuelven al aula después del
recreo hacen relajación, y
una vez que ya están mas
tranquilos hacen talleres
como por ejemplo: taller de
cocina, de cuentos o de
experimentos. A parte de
trabajar en el aula van al
gimnasio y hacen salidas al
exterior como al parque o al
supermercado. Los días
especiales van a las
actividades planificadas por

la directora y la asociación
de padres y madres, cada
uno con su clase
correspondiente. Las
maestras y maestros del
aula cuentan que es
complicado trabajar con los
tres niños pero lo llevan
bien, aun que sean niños
diferentes y teniendo su
rutina se les hace aun mas
fácil a los profesores
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Además de acudir
a las clases, los
alumnos también
hacen visitas al
exterior 

Las primeras reacciones que
suelen tener los maestros al
empezar a trabajar en el aula
específica siempre es
dubitativa por que no se sabe
lo que se puede encontrar,
pero conforme pasa el tiempo
se habitúan y no le cuestan
tanto como ellos esperaban. 
La primera inspiración que
tuvieron los maestros para
trabajar en esta profesión fue
que siempre les han gustado
ayudar a los niño así que, que
mejor profesión que es la de
ayudar a los niños que le
suelen costar un poco más de
trabajo.
Según explican los propios
docentes, los días en el aula
específica son mas normales
de lo que la gente suele
pensar y hacen actividades
para que los niños puedan
habituarse al día a día aun
que necesiten mas ayuda.

Los profes Jose y Patricia trabajan con Rubén en el aula.

El rincón de la asamblea, donde trabajan a diario.

El trabajo que realizan se ajusta a cada necesidad.

Mi cole



Mi cole
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Calcetines diferentes para
gritar que somos iguales
Los alumnos del Giner de los Ríos llenan los pasillos de frases motivadoras

dedicadas a los niños con Síndrome de Down y Asperger para celebrar estos días 

PABLO Y JULIO

Las paredes del colegio
Giner de los Ríos se han
pintado estos días de azul y
amarillo. Pero no ha sido ni
por la victoria del Cádiz ni
por la guerra de Ucrania,
sino por la celebración de
un día muy especial para los
alumnos de este centro: el
día del Síndrome de Down.
Este día tan especial se
celebra el 21 de marzo y es
importante para los
estudiantes de este colegio
porque hay varios alumnos
especiales que necesitan de
la ayuda de los demás,
como Rubén, un alumno de
quinto de Primaria. Tanto él
como los demás niños que
tienen este síndrome se han
convertido en los
protagonistas de este día y
han recibido decenas de
frases positivas realizadas
por sus compañeros de
centro. Todos encuentran
algo bonito que decirle para
que sepa que además de un
compañero de clase, en
ellos pueden encontrar a un
amigo. Y así se lo
demuestran no sólo en las
aulas sino también ahora
con motivo de este día tan
especial. Los más pequeños
del cole también han
querido participar y han
llenado un mural de
calcetines coloreados con
motivos diferentes, ya que el
lema que ha defendido 

varios niños que presentan
trastorno del espectro
autista y por eso los
escolares se han volcado en
esta celebración.  En este
caso llenaron los pasillos
con frases moti-vadoras
dedicadas a sus
compañeros en las que
explicaban qué significaba
para ellos un feliz viaje por
la vida. Algunas de las que
se pudieron leer eran: "un
feliz viaje por la vida significa
amor y salud"; "para Jose
Diego, un feliz viaje por la
vida significa jugar y estar
feliz". Para que ellos lo
entendieran mejor, algunas
estaban hechas con
pictogramas. 
Tanto en un caso como en
otro, los niños y niñas del
Giner de los Ríos han dado
una lección de integración,
demostrando que  cuando
cruzan la puerta del cole, no
hay diferencias que valgan.

Varios niños posan ante el cartel del Día del Autismo. 

Rubén da las gracias a sus compañeros ante el mural creado por el día del Síndrome de Down.

en los últimos años Down
España es "Diferente
pero iguales". Ademaś,
para celebrar que son
especiales, el día del
Síndrome de Down
muchos alumnos del
centro vinieron con un
calcetín de cada color

para solidarizarse con
este acto.
El del síndrome de down
no ha sido el único día
especial que se ha
celebrado en el Giner de
los Ríos, ya que también
se ha festejado el día del
autismo. En este cole ha



Medio Ambiente
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El sendero de la torre del
Tajo logra la Bandera azul
Este reconocimiento, que ondeará desde

este mes de junio en la zona de acceso,

reconoce el valor ambiental de este entorno 

RUBEN, LAURA Y ALÍ

El sendero que une el pinar
de la breña y la playa del
Carmen , conocido como el
Sendero de la Torre, ha
vuelto a ser distinguido un
año más con la bandera
azul, un distintivo que
reconoce la calidad
medioambiental de esta
zona. Éste es un lugar muy
frencuentado, no sólo por
los propios barbateños sino
también por los miles de
turistas que visitan la
localidad cada verano.

Con esta Bandera Azul el
sendero del tajo es
reconocido por su valor
ambiental, además del im-
ortante recurso para la
interpretación ambiental, el
disfrute de la naturaleza y la
realización de actividades
deportivas y de ocio al aire
libre.
Las banderas azules serán
entregadas el próximo mes
de mayo en el Real Jardín
Botánico de Madrid y
contará con la presencia de
numerosas autoridades y
ondeará un año más en la .

Las playas de Barbate ya están
listas para vivir su mejor verano
ADRIANA, EDURNE Y LOLA

La Delegación de Playas del
Ayuntamiento de Barbate
que dirige el concejal José
Jiménez ya ha puesto a
punto la costa barbateña de
cara al próximo verano. 
De momento ya se han
colocado las pasarelas y las
duchas en la concurrida
playa de El Carmen y se han
puesto en marcha los
servicios de limpieza,
vigilancia y socorrismo de
todo el litoral, que se verá
incrementado a finales del 

que permanecerán dis-
ponibles desde ahora hasta
finales de año.
Como novedad, este año se
han instalado nuevas torres
de vigilancia, que sustituirán
a las antiguas torretas de la
playa de El Carmen. Estos
días, además, se ha
procedido al
embellecimiento del murete
del paseo marítimo, una
zona que estará muy
concurrida en los próximos
días ya que en este espacio
es donde se celebrará la
Semana Gastronómica del
Atún.
Otra de las novedades de
este año es la colocación de
bancos en el paseo
marítimo.

Ciclistas pasean por el sendero de la Torre del Tajo.

Las pasarelas y duchas llevan tiempo en la playa del Carmen.

zona de acceso antes de
que dé comienzo el
verano. Éste será el único
galardón medio-
ambiental que tendrá
Barbate este verano ya 

que sus playas no han
logrado este año este
reconocimiento  que sí
lucira en cambio en la
vecina playa del Carmen
de Zahara de los Atunes.

mes de mayo, cuando
comience la temporada
alta y empiecen a llegar los
primeros turistas a la
localidad.

Para dar servicio también a
los deportistas, se han
instalado junto al paseo
marítimo unas nuevas
porterías y zona de ocio,  



Amplia acogida a los
actos del Día del Libro
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Cultura ha presentado un libro de

autores locales y ha inaugurado el

rincón Pedro Quirós en la biblioteca

JULIA, MARÍA y MARTA

La Delegación municipal de
Cultura del Ayuntamiento de
Barbate se muestra muy
satisfecha con la respuesta
que ha ofrecido el municipio
a todos los actos que se han
organizado este año con 

motivo del Día internacional
del Libro. En esta ocasión,
coincidiendo con esta
celebración, se ha
inaugurado el Rincón de
Pedro Quirós en la
Biblioteca Municipal y se
han celebrado numerosos
eventos de lectura, música

y pintura en las inme-
diaciones del Faro de las
Musas. Desde el Ayunta-
miento se muestran con-
tentos por la respuesta
que han tenido estos
eventos ya que han sido
más de 30 escritores los
que han acudido a esta
cita cultural. Coincidiendo
con este día se presentó
también el libro El faro de
las musas, creado por
autores locales y editado
por Kaizen editores. Este
ejemplar se ha puesto a la
venta con fines benéficos,
ya que el dinero que se
recaude estará destinado
al Banco de Alimentos de
Barbate.
Desde la Delegación de
Cultura quieren que esta
celebración siga esta línea
ascendente en años
venideros, de forma que
se convierta pronto en un
referente de la cultura en
toda la provincia.

Barbate
tiende su
mano a
Ucrania
DAVID, DANI Y MANUEL

Los barbateños no quieren
dar la espalda a los afec-
tados por la guerra entre
Ucrania y Rusia. Para eso el
concejal Juan Miguel
Muñoz, responsable de
Servicios Sociales, ha
mantenido una reunión
con la asociación de
Familias Solidarias para el
Desarrollo, que es uno de
los colectivos que trabaja
activamente en la ayuda
humanitaria con los
ucranianos, para ver en
qué manera se puede
ayudar. El objetivo que
persigue el Ayuntamiento
barbateño es que haya
familias ucranianas que
puedan huir de los
horrores de la guerra y
olvidar lo que están
pasando. Para ello cuenta
con la ayuda de familias de
la localidad que han abie-
rto las puertas de su casa
para acoger a familias que
vivían en zonas de Ucrania
que se han visto asoladas
por la guerra. La respuesta
que están obteniendo ha
sido buena, ya que hay
personas que ofrecen
dinero para la compra de
alimentos y de material
sanitario. Con este dinero,
además, se consigue
alquilar autobuses para
poder realizar el traslado
de los ucranianos hasta
Barbate. Las ayudas se
pueden realizar mediante
bizum en el 638598745 o
658407191.

Juventud premia el
trabajo de Jesús
Rendón y Javi Ramírez 

ELÍAS, JORGE Y PAOLA

No hay barbateño que no
conozca a Javi Ramírez y
Jesús Rendón, los cantantes
locales que han participado
en el concurso de talentos
Operación Triunfo. Es
precisamente por esto por
lo que la Delegación 

municipal de Juventud ha
querido distinguir el trabajo
que han realizado estos 
 jóvenes barbateños
concediéndoles uno de los
premios anuales que
concede este área. En su
caso, han recibido el premio
de la modalidad Cultura y
Arte.

Ambos cantantes acudie-
ron al vestíbulo del Ayun-
tamiento para recoger el
premio que le ofrecía el
alcalde, Miguel Molina.
No fueron los únicos
barbateños que obtuvieron
premio. También distin-
guieron a la Asociación
Prevención Drogode-
pendencias Baessipo 2000;
Juan Domínguez; Ana Isabel
López Notario; Juan
Domínguez y equipo de
fútbol femenino Barbate.
La concejala de Juventud
consideró que todos ellos
son “el futuro de Barbate”-

Inauguración de la primera edición de la Feria de Libro.

Local
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La ciudad se viste de fiesta
La Semana del

Atún, que se ha

retomado tras un

parón de dos

años, consigue un

notable éxito

LUCÍA, MILAGROS Y
VALENTINA

Barbate se vistió de feria,
pero no para celebrar el día
del Carmen, sino para fes-
tejar uno de sus días gran-
des: La semana del atún
Los actos se celebraron del
27 de abril al 2 de mayo.
Además, se complementó
con la ruta del atún que se
prolongó hasta el 8 de
mayo. Mientras que la feria
tuvo lugar frente al Puerto
de la Albufera, la ruta se
celebró en los bares y
restaurantes de la localidad.

extranjeros, que disfrutan
degustando nuestro atún
Este año la Semana del Atún
coincide con la celebración
del 1 de mayo, fiesta
nacional, por lo que serán
más días de fiesta y podrán
participar más gente.
Además, el viernes es fiesta
Local en los colegios, por lo
que los niños también
podrán disfrutar un día más
de las atracciones.

Los pescadores, protagonistas de la
exposición "Almadraba. El oficio"
ANA, AINARA Y GEMA

La asociación APP51 junto
al Ayuntamiento de
Barbate han organizado la
exposición “Almadraba. El
Oficio”. En concreto esta
muestra puede visitarse
en el Paseo del Puerto de
la Albufera, en las
inmediaciones de la Feria
del Atún. 

En total, la muestra está
compuesta por 15
fotografías. Esta exposi-ción
se ha inaugurado en
Barbate y a partir de ahora
recorrerá otros municipios
que también viven de este
arte de pesca. Los días que
estuvo abierta la expo-sición
fue visitada por cientos de
personas no sólo de
Barbate .

Se trata de una exposi-ción
de fotos de gran formato y
calidad en la que se
muestran los aspectos más
destacados de este arte de
pesca. Según los
organizadores, los
protagonistas son los
trabajadores de la
almadraba, que son los que
centran la mayoría de
imágenes de la muestra.

Este año esta fiesta volvió
con más ganas, ya que
llevaba dos años sin
celebrarse por culpa de la
pandemia. Es por eso que
en esta ocasión hubo 12
casetas donde los asistentes
pudieron degustar el atún
en multiples maneras.
Además, para los niños se
instaló una zona de
atracciones como el
saltamontes, los patitos, el

cciones como el
saltamontes, los patitos, el
tren de los escobazos, la
olla., los coches de choque
grandes y chicos y las
colchonetas. La Semana del
Atún es una fiesta muy
numerosa y tradicional en
Barbate, ya que a ella no
sólo acuden los vecinos de
la ciudad sino también
mucha gente de pueblos
cercanos e incluso turistas 

Aspecto que presentaba este año la Feria del Atún de Barbate, con mucho público.

Una imagen de la exposición

Local
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Barbate calienta motores
para el Cabo de Plata
Tras el parón de dos años provocado por

la pandemia, el festival regresará en julio

a la playa con más de 50 grupos 

RAMÓN Y ALEJANDRO

La playa de la Hierbabuena
va a ser de nuevo escenario
de uno de los festivales
estivales más esperados de
la zona. Se trata del Cabo de
Plata, un encuentro que
tendrá lugar entre los días
20 y 23 de julio de este año
y que se espera como uno
de los más destacados de
Andalucía.
Hasta el momento ya se han
confirmado más de medio
centenar de artistas
procedentes de todo el
mundo y de diferentes
estilos musicales. Entre
otros ya está prevista la
actuación de los raperos

Ayax y Priok y Mala
Rodríguez, así como el
grupo Bad Gyal. Habrá
también artistas de hop trap
reggeaton, como Ñengo
Flow y los grupos nacionales
Berer, Mojinos Escozios,
Canijo de Jerez o Macaco,
entre otros.  No obstante,
no es de extrañar que en
los próximos días se añadan
nuevos artistas a la lista de
cantantes que llegarán a
este esperado festival
barbateño.
Este año el Cabo de Plata
regresa con más fuerza ya
que el año pasado no pudo
celebrarse por motivo de la
pandemia, con lo que fue-
ron muchos los aficionados

La punta de Trafalgar se incluye 
en el Parque Natural de La Breña

LAURA, AINHOA Y LAMIA

El parque natural de la
Breña será a partir de ahora
más grande, ya que la Junta
de Andalucía ha aprobado
incluir el tómbolo de
Trafalgar en el plan rector
de uso y gestión de la Breña
y Marismas de Barbate. 
La propuesta cuenta con
una amplia aceptación por
parte de las administracio-

nes y entidades implicadas
en este parque natural, una
zona que ya cuenta con la
declaración de zona de
especial protección para las
aves (ZEPA) y con la
declaración de Zona de
Especial Conservación (ZEC). 
La punta de Trafalgar, que a
partir de ahora se suma al
parque natural de La Breña,
está ubicada entre la ciudad
de Conil y Barbate y ya fue
declarada hace años
Monumento Nacional y
cuenta en el inventario de
humedales de Andalucía.

Aspecto que presentaba el Cabo de Plata en su última edición.

Al fondo, la punta de Trafalgar.

Local

 

de toda España que se que-
daron con ganas de
disfrutar de esta gran fiesta. 
Para contar con la presencia
de aficionados de todos los
rincones de España, los
organizadores pondrán a
disposición de los asis-
tentes varios autobuses que
mantendrán conectado

este festival con los
principales puntos de
transporte de la zona.
Desde el Ayuntamiento de
Barbate ofrecen todas las
posibilidades para que el
Cabo de Plata siga siendo
un referente en el mundo
de la música no sólo de
Cádiz sino de Andalucía.



Las chicas de
balonmano
llegan alto
Los dos equipos alevín del municipio se

alzan con la victoria provincial y

consiguen disputar el Top 16 andaluz

ALEJANDRA, ROSARIO Y
ALEJANDRO

Los equipos de balonmano
Barbate alevin femenino
han conseguido uno de sus
mayores triunfos, ya que
este año han quedado entre
los 16 primeros equipos
andaluces, tras lograr los
dos primeros puestos
provinciales.
Tras largos meses de
partidos los dos equipos
han conseguido el primer 

y segundo puesto en la
clasificación provincial del
campeonato. Los equipos
dirigidos por Fran limones
jugaron el pasado 30 de
Abril la final en el pabellón
municipal de Barbate para
debatir en la pista que
equipos iran al campeonato
andaluz. “Los nervios se
empiezan a notar ya que
nos jugamos en un partido
todo el campeonato”,
comentan varias jugadoras
de ambos equipos.

El equipo Balonmano
Barbate alevin A  jugó
contra Balonmano Ciudad
de Algeciras y el Balonmano
Barbate B contra Colegio los
pinos Algeciras. En ambos
casos los equipos locales
salieron victoriosos, por lo
que se clasificaron
directamente para la ronda
regional, el Top 16, que se
disputaba tanto en la
provincia de Granada como
en Sevilla. 
A pesar de que las jóvenes 

Dos barbateños se
clasifican para el
mundial de pesca 

CLARA Y SABRINA

Los barbateños Juan Godino
y Francisco González han
conseguido alzarse con la
victoria en el octavo
campeonato de España de
pesca, un triunfo que les 
 clasifica directamente en el
campeonato mundial de 

Captura y Suelta’ . La prueba
nacional se celebro en
Castellón a mediados de
abril y el mundial se
celebrara en México. Los
dos barbateños, que ya han
obtenido premios similares
en años anteriores, se
muestran felices con su
bronce.

barbateñas hicieron un
buen partido, finalmente no
consiguieron clasi-ficarse
para la siguiente ronda, el
Top 8. No obstante, tanto el
club que dirige Fran
Limones como la propia
Delegación municipal de
deportes han felicitado a
estas jóvenes deportistas
por el buen trabajo que han
realizado. Además, han
disfrutado de una
experiencias que nunca
olvidaran.

Uno de los dos equipos femeninos de Barbate.

Juan Godino y Francisco González posan con su galardón. 

Deportes
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La carrera nocturna de La
Breña será el 13 de agosto
Se espera que a esta cita, que se disputa

a partir de las nueve de la noche, 

acudan alrededor de 400 deportistas 

GORKA, CRISTINA Y PEDRO

La delegación municipal de
Deportes ya tiene abierto el
plazo de inscripción para la
carrera nocturna de la
Breña en Barbate, el Trail
Running Breña Moon, que
este año tendrá lugar el13
de agosto. La competición
está organizada por el club
deportivo Maratón Barbate
y discurrirá en un circuito de
19 km de distancia que se
ha trazado por el parque
natural de la Breña y las
Marismas de Barbate . 
La originalidad de esta
carrera, a la que se espera
que acudan unos 400
deportistas, es que se rea-

realiza de noche, por lo que
los corredores tienen que
realizar el recorrido con
mucha precaución. La
carrera tiene la salida en el
paseo marítimo y habilitará
puestos de avituallamiento
en puntos estratégicos del
recorrido para que los
deportistas hagan acopio de
energía. 
Será obligatorio el uso de
un frontal luminoso duran-
te el transcurso de la com-
petición . Se establece un
tiempo máximo de 3,30
horas. En esta ocasión, los
organizadores ofrecerán 
 trofeos para los tres
primeros clasificados mas-
culinos y femeninos.

Abierto el plazo de inscripción para
el XII Memorial Ricardo Bernal

JUAN JOSÉ Y MORIANO

La Delegación de Deportes y
el Club de Maratón de
Barbate ya tienen todo listo
para una nueva edición del
memorial Ricardo Bernal,
una prueba que este año
tendrá lugar el 26 de junio y
que suele ser una de más
numerosas de las que se
celebran en el municipio

de 18 tienen que recorrer
un circuito de 7 km por las
distintas calles del centro de
Barbate, que ser irán
abriendo y cerrando al
tráfico en función de por
dónde vaya discurriendo la
prueba. Actualmente ya está
abierta la inscripción, si bien
podrán apuntarse hasta una
hora antes de que se
celebre la prueba. Los que
quieran participar tendrán
que pagar una cuota de 8 €
y entregar un kilo de comida
al banco de alimentos de
Barbate

Se hace alrededor del
pueblo y está abierta para
corredores con edades
comprendidas desde cinco
años hasta adultos, aunque
la distancia que tienen que
recorrer depende de la
categoría. Así, los más
pequeños sólo tendrán que
recorrer desde los 100
metros hasta un kilómetro
mientras que los mayores 

Uno de los corredores de la Breña Moon de 2019.

Deportes

Cartel de la carrera 2022.
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El fútbol playa quiere
crecer en la localidad
El Ayuntamiento firma un acuerdo con el

club Victoria Beach Soccer para fomentar

este deporte entre los más pequeños

DESIRÉ, DAVID Y ÁLVARO

El Ayuntamiento de Barbate
ha llegado a un acuerdo con
la asociación Victoria Beach
Soccer para fomentar el
futbol playa entre los niños
y jóvenes de la localidad. Se
trata de un convenio con
vigencia de tres años y que
permitirá la organización de
varias categorías. En
concreto está pensado para
niños con edades
comprendidas entre 4 y 15
años. Así, desde 4 hasta l9os
7 años son bebe
Prebejamin; de 8 a 11 años,

Benjamín Alevín, Infantil, de
12 a 13 y Cadete, de 14  a
15 años.
El objetivo que persigue
este acuerdo es que cada
vez sean más los niños y
niñas que practiquen este
deporte, teniendo en cuenta
la calidad de nuestras playas
y la buena climatología de la
que disfruta Barbate en
buena parte del año. Las
personas interesadas en
participar en este club
deportivo pueden realizar
su inscripción en las
instalaciones del poli-
deportivo de la ciudad.

Los jóvenes barbateños se adentran
en el remo con clases indoor

PAULA Y ANTONIO

La Federación Andaluza de
Remo ha llevado a cabo
diversos cursos para
enseñar a los niños y niñas
de Barbate en qué consiste
este deporte. Los primeros
participantes han sido los
alumnos del instituto
Trafalgar . Los alumnos de
Eso y Bachillerato han
realizado sesiones teóricas
para posteriormente reali-

zar practicas en un
simulador de remo indoor.
El objetivo que tiene este
curso es que los más
jóvenes se inicien en esta
modalidad deportiva y para
dar a conocer de paso la
labor que se realiza en los
clubes y colaborar con ellos,
ya que en Barbate existe
una gran afición a este
deporte y se celebran
competiciones regionales.
Dicha esta actividad, que se
ha desarrollado durante
varias semansa esta dirigida
a alumnos del tercer ciclo
de Primaria, Secundaria y
Bachicherato.

Varios niños juegan al fútbol playa.

El taller terminaba con una práctica de remo indoor.

Deportes

 



Elías/ Canterano del Cádiz CF

Elías Fernández tiene 11 años pero
ya han sido varios los equipos que
han puesto sus ojos en él porque a
pesar de su corta edad sabe cómo
hay que manejar el balón. Primero
pasó por la cantera del Sevilla CF
ahora está en el Cádiz y compagina
sus horas en el césped con las
clases en el Giner de los Ríos
Pregunta: ¿Cuántos años llevas
jugando al fútbol?
Respuesta: Ahora tengo 11 años y
llevo jugando siete porque mi pasión
es el fútbol. Siempre tuve claro que
me quería volcar con este deporte
P: ¿En cuántos equipos has jugado
desde que empezaste?
R: En tres: En Barbate, Sevilla y
Cádiz. Aunque de los tres, mi mejor
etapa la viví en el Sevilla, siendo
máximo goleador durante los cuatro
años que estuve allí.
P: ¿Desde cuándo estás jugando en
el Cádiz?
R: Comencé a jugar en los equipos
infantiles del Cádiz este año porque
mis padres no podían seguir
llevándome a Sevilla, ya que está a
dos horas y media en coche desde
Barbate pero si voy en autobús
tardaría 3 horas para ir y 3 para
volver. Era una paliza.
P: ¿Qué te pareció que te cedieran al
Cádiz CF?
R: Realmente me dio pena pero
también lo veo bien porque es un
futuro diferente y tengo posibilida-

"SÉ QUE MI ABUELO
CELEBRA MIS GOLES
DESDE EL CIELO"

B R Y A N  E  I V Á N

do negar que soy madridista y para mi
sería un honor si algún día pudiera
jugar en el Bernabéu aunque sea solo
de equipo rival
P: Y si no te fichara ningún equipo
¿Qué harías?
R: Seguiría jugando y luchando por
conseguir mi sueño
P: ¿Tienes algún referente en el fútbol?
¿A quién te gustaría parecerte?
R: A mi, como jugador profesional y de
primer nivel, me gustaría parecerme a
Cristiano Ronaldo.

"En el Cádiz tengo
posibilidades de
seguir creciendo"

DESPUÉS DE CUATRO AÑOS EN LA CANTERA DEL SEVILLA,
EL BARBATEÑO INICIA UNA NUEVA ETAPA EN EL CÁDIZ CF

des de seguir creciendo como juga-
dor. Mis entrenadores Chiqui y No-
no me están ayudando mucho a se-
guir aprendiendo en el campo.
P: ¿Quién crees que ha sido el que
más ha confiado en ti y en tu
potencial como futbolista?
R: Bueno, tanto mis padres como mi
abuelo Elías han creído siempre que
puedo llegar a algo en el terreno de
juego. Ellos han sido los que se han
sacrificado por mi y me han llevado
a todos los partidos. Mi abuelo Elías
ya no está con nosotros pero fue el
que más me ayudó. Cuando era
chico me llevaba a ver los partidos y
siempre jugaba conmigo y por eso
fue el primero que creyó en mi. Lo
recuerdo con mucho cariño y no
puedo evitar ponerme triste cuando
veo que ya no me puede acompañar,
aunque sé que desde el cielo
celebra cada uno de mis goles.
P: ¿Cuántos días entrenas?
R: Entreno tres días a la semana:
martes, jueves y viernes. 
P: ¿Es complicado tener que
desplazarte tantas veces, porque
Cádiz está a una hora desde
Barbate?
R: Si, porque mis padres tienen que
dejar de trabajar para llevarme a mi.
Tengo claro que el día de mañana
los recompensaré por esta entrega
P: ¿En qué equipo te gustaría jugar?
R: No sé, la verdad. En cualquiera 
 que confíe en mí, aunque no te pue
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los mejoreslos mejoreslos mejores
videojuegosvideojuegosvideojuegos

Más espacio
para los jóvenes
La Casa de la Juventud mejora su zona de ocio con salas 

para juegos, un futbolín, un billar y una sala de videojuegos

FRANCISCO Y ANA ROSA

la Casa de la Juventud de
Barbate tiene una nueva
zona de juegos. Esta está
pensada para los niños y
niñas de diferentes edades.
Para ello se ha modificado el
hall de entrada donde se ha
creado un espacio
destinado a la lectura.
Además, hay una zona con
un futbolín y una mesa de
pingpon así como un billar. , 

La zona que más gusta a los
jovenes es la que está
destinada a los videojuegos,
ya que es una de las
actividades que más
demanda tiene y en ella se
puede realizar también
actividades de realidad
virtual. Para atender la
amplia demanda se han
instalado dos pantallas. Hay
también una sala destinada
a los juegos de mesa, con
un espacio pensado para
jugar al trivial y otro para
hacer comecocos.
Desde la Delegación de
Juventud han realizado
también unas jornadas para
dar a conocer las nuevas
instalaciones entre los niños
y niñas de la localidad y han
realizado también un scape
room que ha tenido una
amplia respuesta por parte
de los jóvenes de Barbate.
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Aspecto que presenta la sala de videojuegos.

Juventud y Ocio

FRANCISCO Y ANA ROSA

En 2022 son muchos los
juegos que traen de cabeza
a los jóvenes de todo el
mundo, aunque aquí
haremos un TOP3 con los
que nosotros, en base a
nuestra experiencia y a la
del resto de jóvenes de
nuestro entorno
consideramos los mejores
de este año. 
En el primer puesto
situamos a STUMBLE GUYS.
Se trata de un juego de
carreras y parkour que se
creó el 7 de octubre de
2021. Está realizado por 

Kitka Games Uso Unity.
Aunque antes no tenía
mucho éxito ahora ha
conseguido más de 100K de
descargas. Brawl Star es un
juego de móvil muy
competente y famoso y a 

toda la comunidad de Brawl
Star le ha llamado mucho la
atención este juego. 
En la segunda posición del
ranking está  un clásico, el
FIFA 22. Este juego de EA
Sports, EA Romania y EA 

Vancouver fue lanzado de
manera global el 11 de julio
de 2021.
En el último escalón del
podio situamos a GTa 5.
Grand Theft Auto Online,
comunmente abreviado co-
mo GTA Online, es un vi-
deojuego de acción-aven-
tura y de mundo libre
desarrollado por Rockstar
North que presenta la
característica de ser un
multijugador en línea de la
saga Grand Theft Auto. Está
diseñado para todas las
plataformas, desde
PlayStation Xbox y Microsof
Windows.

https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1920&bih=952&q=gta+online+plataformas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCo0iTfLTjLQUs5OttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSrISSxJyy_KXcQqll6SqJCfl5OZl6oAEk0ECScWAwAdhLw4TgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwia_Yu7zrH3AhVQxoUKHcizDvYQ6BMoAHoECFUQAg


Durante el presente curso escolar, han sido muchos los alumnos y alumnas que han llenado nuestros pasillos con sus
obras de arte en diferentes disciplinas plásticas. Aquí te enseñamos sólo una muestra, aunque somos conscientes de

que el potencial de nuestros niños y niñas no podemos expresarlo en una sola página. Casi todos los trabajos que
ilustran este artículo están realizados por los estudiantes del último ciclo de Primaria, aunque también los más
pequeños han demostrado sus dotes para la pintura y las manualidades en numerosos proyectos. Sois  grandes

artistas y estamos convencidos de que ésta no va a ser la única vez que demos a conocer vuestras obras de arte a
toda la comunidad educativa.


