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Juan Salvador Domínguez Ortega

saluda del
alcalde

Este año sí, paterninos y paterninas, la fiesta en 
honor a nuestro patrón por fin se va a poder 
celebrar. Hemos estado inmersos en una sucesión 
de acontecimientos inusuales; motivados como 
sabéis por una pandemia que ha asolado al planeta 
por completo. Miles de familias perdieron a seres 
queridos y otras muchas han quedado marcadas 
para siempre por esto. Desde estas líneas quiero 
tener con ellas y para ellas un recuerdo y unas 
palabras de aliento. La vida sigue y nos quedan aquí 
familiares y amigos por los que merece la pena seguir 
luchando. Y, como todos y todas los que decidimos 
dar el paso desde las instituciones, como la que ahora 
yo presido, conscientes de haber hecho un trabajo 
impecable por todos y todas. Tarea, como veis a 
diario, nada fácil. Los políticos a nivel local somos 
personas que un día nos dedicamos a una tarea y al 
día siguiente tenemos la responsabilidad de marcar 
con nuestras decisiones los designios de nuestras 
comunidades. No somos infalibles y nos podemos 
equivocar; pero en el 90% de nuestras acciones 
acertamos. Afrontando con valentía actuaciones 
nada fáciles, muchas veces a cambio solo recibimos 
insultos y descalificaciones. Curiosamente, en la 
mayoría de los casos, de personajes que jamás han 
hecho nada por nadie y mucho menos por sus 
pueblos o ciudades. Simplemente lo hacen por el 
“quítate tú para ponerme yo”. 

Como alcalde vuestro, tengo que deciros que 
lo gratificante de todo esto es contribuir a 
modernizar, agilizar, embellecer y dotar de nuevas 
infraestructuras que permanecerán por mucho 
tiempo para uso y disfrute de nuestras gentes. 

Pero lo que más, es ayudar a todos y todas a 
mejorar en su día a día en estas dificultades 
que la vida nos presenta a diario. Esto recarga 
absolutamente y de manera diaria las pilas de 
quien, de verdadera vocación de servicio público, 
se emplea en cada jornada. También en materia de 
festividades contribuir a hacerlas aún más grandes 
y llamativas; incorporando elementos nuevos de 
atracción, artistas de primer nivel y aumentando la 
participación en clubs deportivos y contribuyendo 
a sus éxitos. Hemos subido de nivel pruebas 
deportivas que eran solo de andar por casa y 
ahora son internacionales. Por todo ello, mi equipo 
de gobierno se siente conocedor del trabajo bien 
hecho y, desde estas líneas, queremos agradecerles 
vuestro apoyo y comprensión. 

Para terminar, quiero felicitar en estos días a quienes 
lleváis el nombre de nuestro querido patrón, del 
cual ya sabéis que otros años he hecho apología de 
su festividad. Y dejar a un lado ya la triste polémica 
desde el perdón y desde la memoria constructiva 
para seguir creciendo como sociedad. 

Por ello os deseo a todos y a todas unas felices fiestas 
en honor a San Bartolomé, el que fue despellejado 
pese a que tenía entre sus pies atrapado al maligno. 

Pasadlo bien y recordad que hay que hacerlo 
siempre desde la moderación y el respeto. 

Juan Salvador Domínguez Ortega,
vuestro alcalde.
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saluda delsaluda de la
párrococoncejala 

de Cultura 
y Festejos

D. Rufino López

Con sentimientos de despedida me dirijo a vosotros 
en esta revista anual dedicada a las fiestas de San 
Bartolomé Apóstol. Sin embargo, no por ello hemos 
de restar importancia a todo el acontecimiento 
que, para este pueblo de Paterna, suponen estas 
fiestas tradicionales. Unas fiestas que comenzando 
por las novenas al Patrón san Bartolomé hemos 
de culminar en sus noches festivo-comunitarias 
en nuestra plaza de España, dando colofón a la 
procesión tan esperada de cada 24 de agosto. Un 
momento que no compartimos desde 2019 por 
causa de la pandemia.

Es tiempo de agradecer a San Bartolomé los 
favores recibidos, es tiempo de favorecer el sentir 
fervoroso de quienes nos llamamos devotos de un 
santo que solo supo andar con verdad, sin engaño, 
en la presencia de Jesús. Es tiempo de dar honor a 
San Bartolomé por las veces que lo hemos invocado 
como Médico Divino, implorando su protección en 
tiempos de pandemia. Vivamos este tiempo de 
gracia como el momento que se nos ofrece para 
acercarnos a Dios por medio de este modelo de 
vida que es San Bartolomé Apóstol.

Recuerdos se vienen a la memoria del tiempo 
pasado: vivencias con la familia, tiempo de 
encuentro y de reconciliación con Dios y los 
hermanos. Sean las fiestas de San Bartolomé el 
espacio de convivencia oportuno para favorecer 

las relaciones humanas bañadas por el amor 
cristiano que mira en el otro la presencia de 
Dios con nosotros. El amor que derramó san 
Bartolomé por Cristo en la India es el mismo amor 
que hemos de derramar nosotros por nuestro 
prójimo, al que estamos llamados a amar, aunque 
sea nuestro enemigo. Este es el verdadero 
tiempo de fiesta para el cristiano, el que busca 
continuamente encontrarse con Cristo por medio 
de los hombres con los que convive.

Provoquemos el encuentro con Cristo como 
hiciera el Apóstol Felipe con San Bartolomé, 
somos nosotros hoy los nuevos evangelizadores 
de la Buena Noticia de Dios, preparando a 
nuestros hermanos para hacer de estas fiestas 
no solo un tiempo lúdico, sino también de 
conversión y giro del corazón humano hacia 
Dios. El cristiano no descansa de llevar el Reino 
de Dios por medio del mundo, en todo momento 
mediante nuestro testimonio estamos realizando 
esa tarea de la evangelización; por ello siempre 
es nueva y viva. Seamos pues, los verdaderos 
mensajeros de Dios en estas fechas de fiestas, 
que en el encuentro humano con nuestros 
vecinos y amigos sea un momento propicio para 
acercar a Dios en nuestro entorno.

Rufino López

Estimados vecinos y vecinas:

Como concejala de Cultura y Festejos, quiero volver 
a aprovechar estas líneas para que recibáis mi 
afectuoso saludo en estos días tan especiales de 
nuestro patrón San Bartolomé.

Una edición más seguimos manteniendo ese tinte 
cultural que en estos años estamos dando a la 
revista del Patrón y la posibilidad y el orgullo de que 
podáis disfrutar de este ejemplar realizado 100% 
en nuestra localidad, apoyando así a profesionales 
y negocios de Paterna. 

A todas las personas que habéis hecho posible esta 
edición: ¡¡GRACIAS!!

Hoy por fin os puedo hablar de otra normalidad. 
Y sí, volvemos a ser libres; precavidos, pero libres. 
Y este año sí, ya nos toca CELEBRAR; celebrar con 
mayúsculas. 

Han sido años difíciles y diferentes, pero este 
año, más que nunca, hemos querido hacer una 
gran apuesta en nuestras fiestas patronales; una 
apuesta como Paterna y su gente merece. Hemos 

querido dejar atrás todo lo que no hemos podido 
vivir anteriormente para ofrecer un elenco festivo-
musical para todos y todas, con artistas de un gran 
valor profesional y que seguro nos harán disfrutar 
de estos añorados días de convivencia y amistad. 

Y esto es lo que deseo para mi pueblo, para toda 
su gente: que convivamos en armonía, desde la 
amistad, la vecindad y la municipalidad. Porque 
Paterna del Campo solo hay una, y esa somos 
nosotros y nosotras. 

Cuidemos nuestro pueblo, cuidémonos unos a 
otros y seamos una mano extendida hacia el vecino. 

Para quienes queráis sumaros a este pensamiento, 
nos tenéis a vuestra disposición trabajando por y 
para nuestro pueblo. 

Sin más, me despido deseando unas felices fiestas y 
enviando un fuerte abrazo a vuestras casas.

Siempre a vuestra disposición,
Carmen Suárez Martínez,

concejala de Cultura y Festejos.

Carmen Suárez Martínez
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Desarrollo en Paterna

Fondo Municipal de 
Vulnerabilidad
El Fondo Municipal de Vulnerabilidad es un 
instrumento de acción social de Giahsa para 
garantizar el suministro a todos los usuarios. 
Este fondo amplía y complementa otras medidas, 
bonificaciones y mecanismos de carácter 
social ya disponibles para usuarios que tengan 
dificultades económicas.

Hdad. del Rocío de Paterna
No podemos olvidar citar la colaboración y el gran 
apoyo brindado a la Hermandad del Rocío de 
Paterna por parte del ayuntamiento. Este año 
celebró su 50 aniversario y nuestra corporación, 
como no podía ser de otra forma, se volcó con 
este gran acontecimiento.

Programa PARCE
Volcándonos un año más en la educación, se ha 
llevado a cabo, junto con el IES Campo de Tejada, 
el programa PARCE. Y, como en otros cursos 
anteriores, hemos apostado por el refuerzo 
educativo con el programa “Padres”.

Instalación de máquinas 
de ozono
Apostando por la mejora de la salud, se han 
instalado máquinas de ozono en el colegio, 
centro salud y casa de cultura para realizar la 
limpieza de una forma más natural sin emplear 
productos tóxicos.

Taller de memoria
Otra de las actividades interesantes respecto 
al desarrollo de Paterna, ha sido el taller de 
memoria en el que han participado unas 50 
personas. En él se ha trabajado la estimulación 
cognitiva para mantener la mente activa a lo largo 
del proceso de envejecimiento.

I Fiesta de la Primavera 
para los Jovenes
El 28 de mayo se realizó la “Primera Fiesta De La 
Primavera” en nuestro municipio. Para este evento 
hubo tres elementos importantes: el compromiso 
del ayuntamiento mediante su Concejalía de 
Juventud, la cabalgata de Reyes Magos 2023 (a la 
cual fueron destinados los beneficios del evento) 
y el desempeño de los que hicieron posible este 
evento. Montaje, luz, sonido, seguridad y mucha 
música durante más de 4 horas, en los que el 
comportamiento de los asistentes fue ejemplar.

Programa de igualdad
También queremos poner en valor nuestro 
programa de igualdad, en el que hemos hecho 
varias salidas con las mujeres del Condado. Como 
fue el viaje a Cortelazor y a Río Tinto. 

Banda Municipal 
de Música
El pasado mes abril se llevó a cabo la entrega de 
nuevos trajes a la Banda Municipal de Música 
de Paterna del Campo. El ayuntamiento agradeció 
la labor de esta banda, después de un par de años 
muy difíciles, recordando la importancia de su 
música en el municipio.

Banco de Alimentos
Desde el 2017 el Ayuntamiento de Paterna del 
Campo trabaja en colaboración con el Banco de 
Alimentos de Huelva para atender a familias en 
situación de Vulnerabilidad social.

Esta labor sigue siendo posible gracias al trabajo 
altruista del personal del ayuntamiento y de las 
personas voluntarias; además de la financiación por 
los fondos europeos y las donaciones de empresas.

Clausura de la Escuela 
de Música
Clausura de la Escuela de Música que ha estado 
desarrollándose durante todo el curso para formar 
a los futuros  miembros de la banda municipal. 
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Honorio Vergara Domínguez
Nacido en Paterna del Campo en 1982, Honorio 
Vergara Domínguez es un vecino que siempre ha 
estado muy comprometido con todas las actividades 
del pueblo. Es Doctor en Ciencias Ambientales por la 
Universidad de Sevilla y se especializó en tecnología 
de los alimentos, campo en el que, gracias a sus 
investigaciones, logró patentar un proceso que 
consigue conservar el color verde de 
la aceituna sin productos artificiales. 
Esta patente fue adquirida por 
Aceitunas Guadalquivir, una de las 3 
empresas de aceituna de mesa más 
importante del mundo, donde desde 
mayo de 2016 ejerce el cargo de 
Director del Departamento de I+D.

En su amor por las tradiciones del 
pueblo nunca ha tenido cabida algo 
como la rivalidad entre hermandades 
y ha colaborado tanto en la Hermandad del Santo 
Entierro, a la que pertenece por herencia familiar, 
formando parte de su Junta de Gobierno; como 
en la Hermandad del Gran Poder, donde ha 
disfrutado de grandes momentos formando parte 

de su cuadrilla de costaleros.  Además de 
estar presente en la Paterna cofrade, 

también nos ha aportado su espíritu 
carnavalero siendo integrante de la 
Comparsa de Paterna del Campo. 
Fue uno de los autores de música 
y letra de la agrupación llegando a 
quedar en finales tan importantes 
como las del Concurso de Mérida. 
En cuanto a la Paterna deportista, 

no olvidemos que fue una de las 
personas que fundó el Club 

de Baloncesto Tejada, 
donde intentó transmitir 

su amor por este 
deporte a las nuevas 

g e n e r a c i o n e s , 
m a n t e n i e n d o 

el legado del 
que fuera su 
entrenador ; 
M a n o l o 
Segovia.

Repasando 
su vida nos 

cuenta cómo fue su infancia, en la que recuerda 
las horas jugando en las calles; algo que lamenta 
que haya cambiado tanto actualmente: “Me crie 
en un ambiente tranquilo, asistiendo a las escuelas 
deportivas del pueblo y con todo lo que necesitaba 
para tener una infancia feliz. Tanto ahora, como 
entonces, sigo pensando que Paterna es un pueblo 

ideal para poder crecer y desarrollarse 
como persona”.

No podemos pasar por alto 
sus logros profesionales, y le 
preguntamos cómo, o quién, 
despertó su vocación por la ciencia: 
“De mi época del colegio recuerdo a 
muchos maestros, pero el que más 
me marcó fue un maestro de Paterna; 
Don Emilio. Posteriormente, cuando 
llegué al instituto, conocí a Don 

Ignacio Herrera, profesor de biología de la vecina 
localidad de Carrión de los Céspedes, la persona 
que, a excepción de mis padres, más ha influido 
en mi vida y que hizo despertar en mí el amor a la 
ciencia y a la naturaleza”.

Mientras hablamos sobre cómo ve Paterna 
actualmente, nos comenta el deseo de ver un 
pueblo con más futuro económico. Para ello echa 
en falta una modernización de nuestra agricultura,  
con técnicas de cultivo más actuales y avanzadas. 
”Así se aprovecharía mejor el potencial agrícola 
de Paterna y la agricultura sería más rentable. Sé 
que no es sencillo, pero deberíamos trabajar para 
hacer de Paterna un referente a nivel de la industria 
agroalimentaria del Condado”.

También nos recuerda su paso por el aula musical, 
donde aprendió a tocar la guitarra: “Creo que no se 
le da el valor que merece. Del aula musical de nuestro 
pueblo han salido músicos que son referencia en su 
ámbito. La Banda Municipal es una joya que a veces 
tenemos olvidada”. 

Si algo nos queda claro es que Honorio conoce 
Paterna en profundidad y mira por su futuro porque 
no se ve en otro lugar: “Sigo viniendo a Paterna todos 
los fines de semana y sigo empadronado aquí porque 
me gusta la vida del pueblo. Ojalá tuviera mi centro de 
trabajo más cercano para no tener que vivir en Sevilla 
de lunes a viernes”. 

Un paternino dedicado a la ciencia y a su pueblo

Entrevista

A finales de marzo comenzó a desarrollarse un club 
de lectura en la biblioteca municipal del pueblo. 
Desde la organización sin ánimo de lucro “Mundo 
en Movimiento”, y con la colaboración de “Jornaleras 
de Huelva en Lucha”, se eligió a Paterna como 
pueblo idóneo para implantar un club de lectura 
con su proyecto “sembrando antirracismo”. 

La encargada de realizar estas reuniones es Berta De 
la Dehesa, miembro de Mundo en Movimiento; y no 
pudo estar más contenta por el apoyo prestado por 
parte del ayuntamiento, que le ofreció el espacio e 
impulsó la promoción del club, y por la gran acogida 
que tuvo la actividad. Teniendo que dividir al grupo 
en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, 
debido al elevado número de participantes: veinte.

Hemos leído varios libros con temática 
antirracista. El objetivo del club no es solo el de 
fomentar la lectura, sino el de intercambiar ideas, 
crear debate y abrir los ojos a una realidad tan 
dura como es el racismo. 

Debido al interés de las participantes y la pasión 
que han mostrado en cada reunión, se ha 
comprobado que existe un gran interés por la 
lectura en nuestra localidad. Y con esta idea, Berta 
animó a una de las integrantes del club de lectura, 
Sandra Algaba, para que, junto a la biblioteca 
municipal, crease una candidatura para el Europe 
Challenge 2022. Convocatoria en la que la Biblioteca 
Pública Municipal de Paterna del Campo ha sido 
una de las tres seleccionadas en España; junto a 

29 proyectos más realizados por bibliotecas de 14 
países de toda Europa. Podemos decir que hemos 
puesto a Paterna del Campo en el mapa de las 
organizaciones culturales de la Unión Europea. Y 
nos gustaría contar con todo el pueblo para hacer 
rodar este proyecto a partir de septiembre.

No solo pretendemos seguir con varios clubs de 
lectura, nuestro fin es convertir la biblioteca en un 
espacio seguro para la diversidad y el intercambio 
de ideas e iniciativas tanto culturales como 
sociales. Para ello, desde ya, ponemos a vuestra 
disposición un correo electrónico en el que podéis 
enviar vuestras dudas o ideas para el proyecto: 
paternalectora@gmail.com. 

Este año, además 
de ser un pueblo 
receptor de literatura, 
hemos contado con 
habitantes de nuestro 
municipio que han 
sido capaces de 
contarnos historias a 
través de las palabras. 
Una de ellas ha sido 
Yolanda Cortés Clajer, 
una paternina que con 
tan solo 21 años ya ha 
publicado su primer 
libro: Lo que yo haría por ti. Desde la Concejalía 
de Cultura del ayuntamiento de Paterna y con la 
colaboración de la biblioteca municipal, se apoyó su 
faceta como autora y se organizó la presentación 
de su libro el pasado mes de junio.

También hemos 
podido acudir a la 
presentación y firma 
de libros por parte de 
nuestro vecino Juan 
Fernández Gabarro, 
autor de uno de los 
artículos de Huelva, la 
ruta de las palabras, 
que además nos 
deleitó con un recital 
de poesía.

Paternalee

"Paterna es 
un pueblo 
ideal para 
poder crecer y 
desarrollarse 
como persona".

Villa de Paterna 202210
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La toponomía de
Tejada es un topónimo aplicado al menos a cuatro 
lugares en el al-Ándalus:

Uno se encuentra en Jaén, otro en Écija y dos en la 
provincia de Huelva. Uno de estos dos últimos es la 
antigua ltucci; llamada Tejada la Vieja en el término 
de Escacena del Campo, y el otro la ciudad de Tejada 
la Nueva; en el término de Paterna del Campo.

La ciudad de Tejada la Nueva estaba situada en 
lqlim al-Bassal, el cual se convertía en el núcleo de 
población más importante a medida que avanzaba 
la época árabe. En la época romana ya constituía 
un punto de referencia señalado en la vía de 
Hispalis a la desembocadura del río Guadiana (río 
Anas de los romanos).

La denominada Itucci, tras una etapa de oscuridad 
como fue el periodo Visigodo, adquirió gran 
notoriedad a partir de la conquista árabe de la 
península. Desde el año 712 se convierte en una 
etapa intermedia de la ruta Sevilla – Niebla, el llamado 
Camino de las Caravanas, equidistante de ambas 
ciudades (20 millas a Sevilla, 20 millas a Niebla).

Las primeras noticias de la Talyata musulmana las 
tenemos a través de lbn Hayyan con ocasión del 
ataque realizado por los bereberes de Mérida a 
la garya de Talyata. Cuando comenzó la rebelión 
generalizada que tuvo lugar durante la época de Emir 
Abd Allah, lbn al-Zutilla da la noticia de Ibn Marman 
al-Yilligi y al-Hisn de Talyata posterior a Ibn al-Abbar.

Nos dicen que en el año 766 Abb Allah, Abb al-Azis 
al-Bakri, después de vender a al-Mutamid de Sevilla 

su señorío de Onuba y Saltes, pasa por el lqlim al-
Bassal y Talyata.

En otras noticias biográficas andalusíes encontramos 
la referencia de la muerte de un personaje que 
muere en el al-Hisn de Talyata en el año 767, y de 
otro personaje que era originario de Mértola y que 
vive en Talyata en el año 768.

Al comienzo de la época Almohade las tropas 
africanas, tras invernar en Mértola, reciben la 
sumisión de los habitantes de Talyata antes de entrar 
en Sevilla; según la crónica de lbn-Jaldun en el año 
769. Por este tiempo la población de Talyata debió 
sufrir un importante y considerable desarrollo de su 
entidad, ya que algunos historiadores la utilizaban 
como un punto de referencia al mencionar la 
Bassana de Abu lnaran en el año 770. Mientras que 
otros autores la calificaban entre ciudades de tipo 
medio, Mudum Mutawassita, describiéndola como 
una población con unas señaladas características.

En el año 722, según información de lbn Sahid al Sal, 
se produjo un ataque por parte de los cristianos de 
Santarem a la ciudad de Talyata que fue respondido 
por los almohades desde Sevilla.

Es a partir de finales del siglo XII cuando su situación 
estratégica le hará cobrar más importancia como 
punto vital para la defensa de Sevilla ante los 
ataques cristianos. Por el oeste, la posición de la 
plaza de Talyata será motivo de enconadas luchas 
y más aún tras el desastre y declive árabe después 
de la derrota en las Navas de Tolosa en el año 1212.

la zona de sierra y Campo de Tejada

Las tropas sevillanas serán derrotadas por efectivos 
portugueses en el Yumada entre mayo y junio de 
1225. Durante el año siguiente, 1226, Abu El-Ola, 
que por aquella fecha era gobernador de Sevilla, 
recuperará Talyata que se encontraba en manos 
de Al-Bayasi; según narra Ibn Idari. Las luchas 
continuarán tras la torna de Sevilla por Femando 
III "El Santo" en el año 1248 y más tarde, en 1253, 
Alfonso X "El Sabio" conquista Talyata y tiene lugar 
la expulsión de los árabes y de la zona de influencia 
del Rey de Talyata, el último Rey de Talyata Harnet.

La importancia de Talyata y su zona de influencia 
quedó patente en el repartimiento donde Talyata 
fue uno de los términos en el que se dividió el área. 
Se asentaron en esta zona individuos de la milicia 
por su valor estratégico. Sin embargo, ahí comenzó 
la decadencia de Talyata según las crónicas. Esta 

decadencia se debía a las guerras sufridas en toda 
la zona antes de la conquista cristiana de la ciudad y 
a los problemas por razones económicas al quedar 
rotos sus vínculos económicos con las tierras de la 
otra orilla del Guadiamar; hecho que la llevaría a su 
total despoblamiento en beneficio de otros territorios.

Este antiguo e importante núcleo como fue 
Talyata, cabeza de distrito y una zona de las pocas 
fortificaciones de la zona del suroeste, es el caso 
más notable y ejemplificador de que la repoblación 
efectuada a partir del siglo X no devuelve su antigua 
fisonomía al territorio. En el siglo XV era un territorio 
desierto y fiel exponente de lo que sería la política 
de repartimiento después de la reconquista que 
marcaron la propiedad de las tierras en toda Castilla.

Juan de la Cruz del Valle
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Manuel Martínez Campos

El 27 de enero de 1954, en Paterna del Campo, 
nació Manuel Martínez Campos. Manuel, hijo 
de Guadalupe y José, no tardó mucho en tener 
que dejar el pueblo por circunstancias familiares. 
Pero, aunque se marchó en el comienzo de su 
adolescencia, nunca dejó el pueblo en el olvido y 
actualmente reside aquí.

A pesar de que se trasladó a Madrid junto a su 
familia con tan solo 12 años, Manuel vivió toda su 
infancia en Paterna; y aún recuerda y tiene relación 
con alguno de sus amigos de aquella época. Criado 
en la calle Rábida, no olvida cómo pasaba las horas 
jugando al tirachinas o acudiendo a la taberna 
“Calañé”, entonces situada en la calle Vicente 
Aleixandre, para ver la serie “Las aventuras de Rin 
Tin Tin” junto a su grupo de amigos. De padre y 
abuelos agricultores, Manuel estaba acostumbrado 
a que le llevaran a la era desde el comienzo de su 
infancia y a ver las diferentes técnicas de cultivo de 
aquel entonces: "Cuando me fui, en Paterna aún se 
trabajaba la tierra como en la época romana".

Manuel fue un niño con una gran vocación lectora, y 
esta faceta se vio desarrollada a su llegada a Madrid. 
Con tan solo 14 años, ya comenzó a trabajar en la 
capital. Y mientras trabajaba, también 
se dedicaba a estudiar. Aunque sus 
primeros estudios fueron técnicos, 
durante la mayoría de su vida 
laboral ha ejercido de delineante, 
su verdadera pasión era la historia. 
Por lo que acabó licenciándose 
en Historia en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Y no 
solo con la mirada de 
alguien que se fue 
en la niñez a una 
ciudad grande, sino 
también con la de 
historiador, nos 
habla de todos 
los cambios 
de los que fue 
c o n s c i e n t e 
c u a n d o , 
cada vez que 
podía, venía 
a Paterna: 

"Para ir a la estación del tren de Escacena, allá por el año 
1966, había que coger un coche en las Cuatro Esquinas. 
Y cuando volví pasados unos años, ya no hacía falta 
esperar a ese coche para coger el tren porque casi todas 
las familias del pueblo tenían coche propio".

Recuerda con nostalgia las ganas que tenía de regresar 
al pueblo durante su adolescencia cada vez que 
podía: "Me gustaba volver al pueblo. Nunca he perdido 
las raíces de aquí. Siempre estaba al día y en contacto 
con la gente de Paterna mediante correspondencia".

Se casó con una vallisoletana que conoció en 
la universidad. Y, desde el primer momento, le 
contagió el amor por el pueblo. En enero de 1992 
tuvo a su única hija y no tardó ni tres meses en 
traerla. Desde entonces, en verano o en cada 
festividad, bajaba a Paterna con toda su familia. 
Para que ellas también se sintieran como unas 
paterninas más. Y lo 
logró; porque, como 
nos comenta: "la 
gente de Paterna es 
muy acogedora".

"Lo que más me 
gusta es la vitalidad 
de la gente. Paterna 
se ha mantenido 
con prácticamente 
la misma población 
durante décadas 
porque su gente 
permanece aquí. Eso 

es un síntoma de 
ser un pueblo 

vitalista que no quiere desaparecer"; nos 
responde cuando le preguntamos sobre 
qué es lo que más le gusta actualmente 
de nuestra localidad.

Volver…, volver a Paterna siempre fue 
una idea que no se fue de su mente. 
Y una vez jubilado, se trasladó a vivir al 
pueblo para, por lo que nos comenta, 
no irse más: "Me siento muy bien aquí. 
Cuando voy ahora a Madrid me siento 
más extraño allí que aquí. Ya me veo 
viviendo en Paterna siempre".

Volver al pueblo con una vista histórica

"Paterna se ha 
mantenido con 
prácticamente la 
misma población 
durante décadas 
porque su gente 
permanece aquí. 
Eso es un síntoma 
de ser un pueblo 
vitalista"

Gudalupe Campos Domínguez

Guadalupe Campos se convierte en centenaria el 
10 de agosto de 2022. Y a pesar de los años, lo 
primero que vemos en ella cuando entramos en 
su hogar es una sonrisa que transmite simpatía 
y la inocencia de una niña. Nos recibe sentada 
en el patio de su actual casa, construida en 1987, 
rodeada de unas macetas preciosas que, en su día, 
cuando los achaques de la edad aún no aparecían, 
cuidaba con mucho esmero.

Su memoria es envidiable, por lo que los recuerdos 
de su infancia aparecen rápidamente en su mente. 
Siendo la mayor de siete hermanas, le tocó ayudar 
a su madre con su crianza y las tareas del hogar 
mientras su padre iba a trabajar al campo. No tuvo la 
oportunidad de ir al colegio como tal, pero recuerda 
haber asistido alguna que otra vez a la escuela de 
Dolores Mora. Además del trabajo en casa, tuvo que 
aprender una profesión para poder trabajar fuera y 
poder ayudar económicamente a su 
familia. Entonces conoció a Dolores y 
Amparo, hijas del apodado “el Chico”, 
que le ayudaron a convertirse en 
costurera. Y así fue, de casa en casa 
por Paterna, cosiendo un botón, 
remendando prendas o cogiendo 
bajos, como se ganó unas pesetas 
durante su adolescencia. 

Aunque confiesa que nunca fue una mujer a la que 
le gustase mucho salir, nos cuenta a qué dedicaba 
su tiempo libre en la juventud: "Me gustaba mucho 
el cine. Nos juntábamos e íbamos a un cine de verano 
que estaba en la Molineta. Siempre acompañada por 
una adulta casada porque no nos dejaban ir solas. Y 
también me gustaba mucho ir a la Feria de Manzanilla. 
En aquel entonces íbamos en burro y me encantaban 
los puestos ambulantes que estaban en el Valle".

Se casó con 31 años con un paternino, José Martínez, 
después de ocho años de noviazgo. Lo hizo como 
se acostumbraba en aquella época; vestida de 
negro. Nos habla de cómo era un noviazgo en los 
años 50: "Tenía que ver a mi novio en un poyete que 
había en mi casa y justo al lado estaba siempre mi 
madre vigilando. No nos dejaban estar solos". Tuvo 
un hijo y una hija, pero por infortunios de la vida, 
la pequeña contrajo una grave enfermedad. Este 
hecho, junto con las oportunidades laborales que 

le ofrecían a José, propició que dejaran Paterna 
para ir a Madrid.

Guadalupe y José llegaron a Madrid en 1966. Ella fue 
inmediatamente al hospital con su hija de 10 años 
mientras que su marido empezó a trabajar en la 
capital. Por desgracia, la pequeña acabó falleciendo. 
Después de este duro golpe, Guadalupe trajo 
también a su hijo Manuel, de entonces 12 años, a 
Madrid y volvió a dedicarse a la costura en el barrio 
madrileño de Carabanchel. 

Los años pasaron y a Guadalupe nunca se le 
quitaron las ganas de volver a Paterna y de estar con 
sus hermanas. Por lo que, en 1987, poco después 
de que su hijo se casara, ella y su marido cogieron 
sus bártulos y volvieron a su pueblo andaluz.

Enviudó en el 2001. Y desde entonces, para pasar 
más tiempo con su hijo Manuel y 
su única nieta, Laura, que nació en 
1992, pasaba todo el invierno en 
Madrid. Pero en cuanto los árboles 
florecían, volvía a su casa de Paterna 
para regar sus queridas plantas. Y 
así fue hasta el año 2011. Entonces, 
con casi 90 años, su familia decidió 
que lo mejor para ella era estar 
acompañada todo el rato; por lo que 

volvió a vivir en Madrid. 

En 2019, y con el deseo 
de volver al pueblo 
siempre latente, se 
trasladó de nuevo a 
Paterna junto a su hijo 
y su nuera. "Ya no me 
veo en otro lugar que 
no sea Paterna", nos 
dice con una sonrisa 
y una mirada que 
transmite toda la 
paz y sabiduría 
de una persona 
centenaria.

Cien años de vivencias con billete de ida y 
vuelta de Paterna a Madrid

"Ya no me 
veo en otro 
lugar que no 
sea Paterna".
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ConstruimosPaterna Reforma de las aulas
Durante este nuevo curso de infantil, el alumnado 
ha podido disfrutar de todas las aulas alicatadas, 
nuevo enfoscado y cableado. 

Mejora de nuestras calles
En cuanto a la mejora de las vías de nuestro 
municipio, se han realizado trabajos de asfaltado 
en las siguientes calles: Constitución, Antonio Gala 
y en los alrededores de la rotonda del Olivito.

Espacio Biosaludable
Espacio Biosaludables. Las Concejalías de Juventud y 
Deporte están realizando un espacio público previsto 
en dos fases, la primera de ella ya abierta al público. 
El área se compone de diferentes equipos y aparatos 
de gimnasia, cuya finalidad es su utilización por las 
personas con el fin de mantener la forma física. En 
la actualidad en estos espacios al aire libre, se ha 
incluido un mobiliario que complementa y estimula 
el ejercicio físico a la vez que ayuda a la rehabilitación. 
Este espacio estará abierto mañanas y tardes hasta 
finalizar el cierre de las pistas de pádel.

.

Apertura del Parque 
Al-Andalus
Además de eso, este año hemos celebrado la 
apertura del Parque Al-Andalus. Otro espacio en 
el que podrán divertirse.

Urbanización de las calles 
Cristina y La Plaza
Pavimentación y urbanización de la calle Cristina 
y parte de la calle La Plaza. En la urbanización 
se han realizado la instalación de suministros 
de electricidad, de agua, alcantarillado público, 
alumbrado público y teléfono en ambas calles. 
Excepto el suministro de agua en la calle La Plaza 
que fue renovado anteriormente. En cuanto a la 
pavimentación, ambas se han resuelto mediante 
una plataforma única para cumplir con el Real 
Decreto de accesibilidad. 

Remodelación del Parque 
Niños de Bosnia
Pensando en el bienestar y disfrute de la población 
de menor edad de Paterna, se ha realizado una 
remodelación en el Parque Niños de Bosnia

Arreglos en nuestros 
caminos rurales
No podemos olvidarnos de nuestros caminos 
rurales y este año se han realizado arreglos en los 
siguientes: Camino de Valdeojevos, que va desde 
el callejón de la óptica hasta la vía pecuaria del 
camino de Tejada; en Almazarrón y en la Tejuela.

Reformas en 
espacios infantiles
En otros espacios que ya estaban habilitados para 
el público infantil, se han realizado varias mejoras; 
como en el caso de la Plaza de los Padres.
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CULTOS RELIGIOSOS
En honor a nuestro excelso y glorioso Patrón, el Apóstol San Bartolomé

- Durante los días 14 al 22 de agosto -
A las 21.00 h.

Oficio de la Novena y Santa Eucaristía

- Día 23 de agosto -
A las 21.00 h.

Rezo del Solemne Rosario 
La parte musical estará a cargo del Coro Parroquial

- Día 24 de agosto -
A las 12.00 h.

Función Principal de Instituto
Intervendrá, en la parte musical, la Coral de S.I.C de Huelva

A las 21.30 h.

Salida Procesional de Ntro. Sto. Patrón
por las calles de nuestra localidad acompañado por la Banda Musical de Paterna del Campo

- Día 27 de agosto -
A las 22.00 h.

Subida al camarín de la imagen de Ntro. Sto. Patrón
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programa
defestejos

 VIERNES 
 19 DE AGOSTO 

20:30 Sesión de Zumba en el 
Parque Municipal

22:00 Cena homenaje a 
nuestros mayores

01:00 Fiesta joven en el Parque 
Municipal

   

 SÁBADO 
 20 DE AGOSTO 

12:00 Tradicional “mojá” en el 
Parque Municipal

22:00 Concierto de la Banda de 
Música Municipal en la Plaza de 
España

23:30 Gala Reconocimientos en 
la Plaza de España

01:00 Fiesta joven en el Parque 
Municipal

01:00 Actuación de la Orquesta 
“Bahía Azul” en la Plaza de 
España

03:30 Gran Toro de Fuego 
Infantil en la Plaza de España

 DOMINGO 
 21 DE AGOSTO 

08:00 Suelta de vaquillas 
amenizada por la charanga 
“Armonía” en la Plaza de Toros 
Manuel Gómez “El Tiri”

10:00 DJ Chema GNZ y DJ 
Martínez en la Plaza de Toros

12:00 Tobogán en la calle 
Florencia Monge

00:00 Actuación de Argentina 
en la Plaza de España

01:30 Actuación de la Orquesta 
“La Divina” en la Plaza de 
España

03:30 Gran Toro de Fuego en la 
Plaza de España

 LUNES 
 22 DE AGOSTO 

20:00 Espectáculo infantil “La 
Caja Mágica” en la Plaza de 
España

22:30 Actuación de la Orquesta 
“La Divina” en la Plaza de 
España

01:00 Actuación de la chirigota 
“Los Impacientes” en la Plaza 
de España

02:00 Actuación de la Orquesta 
“La Divina” en la Plaza de 
España

03:30 Gran Toro de Fuego 
Infantil en la Plaza de España

 MARTES 
 23 DE AGOSTO 

22:30 Actuación de la Orquesta 
“La Divina” en la Plaza de 
España

00:30 Actuación del legendario 
grupo “Celtas Cortos” en la 
Plaza de España

01:30 Actuación de la Orquesta 
“La Divina” en la Plaza de 
España

04:00 Gran Toro de Fuego en la 
Plaza de España

04:30 DJ Óscar Fuego en la Plaza 
de España

 MIÉRCOLES 
 24 DE AGOSTO 

01:00 Final del XIV Certamen 
del Fandango de Huelva “Villa 
de Paterna del Campo” en la 
Plaza de España

02:30 Actuación de Alex 
Hernández en la Plaza de 
España
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Después de una época económica bastante dura 
debido a la pandemia, hemos aprendido que, 
incluso en situaciones de crisis extraordinarias, 
son los pequeños negocios los que siempre salen 
perdiendo.

Mientras que las grandes empresas 
españolas finalizaron el año 
2021 con un beneficio récord de 
53.215 millones de euros, muchos 
comercios locales se vieron 
obligados a cerrar durante meses 
en el mismo periodo de tiempo en el 
que las primeras se enriquecían más 
que nunca. Conociendo estos datos, 
nos toca reflexionar sobre cómo y 
dónde consumimos.

En un municipio tan pequeño como 
es Paterna, es toda una aventura 
tomar la decisión de abrir un negocio. 
Un buen estudio de mercado es 
una herramienta que suele tener 
alrededor de un 70 % de acierto. 
Pero si hablamos de una pequeña 
localidad, este porcentaje puede 

ser toda una incógnita. Quizás en una 
gran urbe funcione poner un logotipo 
de colores llamativos para atraer a la 
clientela. Pero en un pueblo con poca 
afluencia de gente toca la tarea más 
difícil: fidelizar.

Crear una clientela fiel no es sencillo, 
pero los comercios locales cuentan 
con varias ventajas para hacerlo. Una 
de ellas es la facilidad de encontrar 
productos de proximidad en los 
negocios de alimentación de Paterna. 
Incluso podemos hallar productos 
locales como nuestro afamado aceite 
de oliva. Esto nos garantiza tener los 
alimentos más frescos en nuestra 
mesa; algo que no pueden decir todas 

las grandes superficies.

Otra de las cosas que hacen que una persona vuelva 
a repetir su experiencia de compra en el mismo 

Gasta en Paterna
sé parte del motor económico
de tu pueblo

lugar una y otra vez es la cercanía. Entrar en un 
local y que te llamen por tu nombre o puedas decir 
“lo de siempre”, nos aporta seguridad y confianza.

Cuando hablamos de comprar en comercio local 
también nos referimos a formar parte del motor 
económico del pueblo. Es como un balancín, tanto 
la clientela como la empresa tienen que poner de 
su parte para encontrar el equilibrio. No podemos 
olvidar que el proceso de compra en grandes 
superficies a veces suele ser más cómodo. Incluso 
si lo pedimos por internet es tan fácil y rápido como 
darle al clic. Pero en esos casos nos perdemos toda 
una experiencia y un estilo de vida. Porque sí, salir a 
comprar por Paterna es todo un estilo de vida.

Empezamos con un buen desayuno en cualquiera de 
sus bares, paseamos por el mercado municipalpara 
ver el género que nos traen hoy mientras 
charlamos amenamente con nuestro frutero y 
nuestra pescadera de confianza. De camino a 
cualquier supermercado del pueblo, casi siempre 
nos encontramos con alguien que hace tiempo no 
veíamos y nos pregunta cómo estamos. Y ese gesto, 
el interés sincero por nuestro estado y la sonrisa de 
celebración o la palabra de aliento según nuestra 
respuesta, nos alegra el día mientras nos convierte 
en una comunidad acogedora y amable. 

¿Llegas a casa y recuerdas que has olvidado algo? 
Qué gran ventaja la de tener a pocos metros 
cualquier establecimiento. Un bazar, una ferretería, 

una papelería, una boutique o una tienda de 
muebles. En esta era de impaciencia y prisas por 
conseguir cualquier cosa, nada es más inmediato 
que acudir al negocio que tenemos al lado de casa.

No todas las ventajas están 
relacionadas con sensaciones o 
el tiempo. Teniendo en cuenta 
el actual precio del carburante y 
que para ir a comprar a una gran 
superficie como mínimo hay que 
desplazarse unos 35 km ida y vuelta, 
también encontramos en el hábito 
de consumo de comercio local la 
forma más sostenible y económica 
de comprar. Quedarse en el pueblo y 
beneficiar a los negocios de Paterna 
es la forma más sencilla de mirar por 
nuestro bolsillo y cuidar del medio 
ambiente.

Toma conciencia, equilibra el 
balancín y apuesta por los negocios 
de Paterna. No solamente te lo 
agradecerá tu pueblo, sino un 
planeta entero.

Villa de Paterna 2022 Villa de Paterna 2022
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Todos los grandes momentos, esos inolvidables 
que curten y llenan de significado el tiempo que 
pasa, nacen y se construyen de pequeños detalles. 

Cosas insignificantes que juntas se convierten 
en gigantes: una mirada cómplice, un grito de 

ánimo, una mano que te empuja o que te 
levanta si te caes, superar un obstáculo, 

una sonrisa de felicidad, una pedalada 
más… Ese gesto tan simple que no 

parece nada, pero si se hace 
para superar una barrera o 

un límite propio, te abre 
una nueva frontera y un 

nuevo mundo interior 
que explorar.

Ese compromiso por una pedalada más es el 
que genera esta ruta. Y todo gracias a su gente, 
ambiente, voluntarios, corredores, espectadores y 
a cada uno que la hace posible desde un lado u 
otro de la barrera. Que nadie olvide que, en este 
mundo voraz, conseguir motivar, llenar de fuerzas 
y fe cuando ya se han perdido, es algo impagable. 
Y esta deuda de esfuerzo, ese momento de una 
pedalada más, se vive en todo el recorrido. Pero 
especialmente en el muro de Pinguete, un lugar 
especial que saca lo mejor de ti. 

Pero todo ello nos fue arrebatado. La pandemia y 
sus restricciones lo sumieron en un letargo de dos 
años, en el que muchas cosas han cambiado y se 
han perdido. Muchas cosas ya empujaban a este 
letargo antes de la pandemia: un calendario lleno 
de competiciones, la costumbre, los automatismos 
o el retraso tecnológico en el mundo de las redes y 
la información inmediata. 

Pero la RUTA GP VILLA DE PATERNA DEL CAMPO 
no es un evento cualquiera. Es especial. Su gente, 
su ambiente y su recorrido lo hacen único. Es una 
fiesta del ciclismo, es la bandera de un ciclismo 
para todas las personas. Ha llegado el momento de 
despertar al gigante dormido y, para ello, vamos a 
poner en marcha la mejor ruta posible, con el mejor 
ambiente y con novedades como estas: 

• Ruta larga de 88 km y 2000 m de desnivel, categoría 
UCI C1 Class, y circuito prov de Huelva XCM, con un 
recorrido espectacular con zonas inéditas. 

• Ruta corta cicloturista, con 55 km y 1000 m 
de desnivel, apta para todos los públicos, tanto 
gravel como e-bike. La meta está situada en la 
zona alta de la plaza del pueblo, siendo esencial 
recuperar esta modalidad que hace posible un 
ciclismo para todos.

• Espectáculo de Trial Bike el sábado 8 en la previa 
del evento. 

• Animación en varios puntos del campo y de la 
localidad durante la prueba. 

• Volveremos a contar con los stands y pequeñas 
tiendas en los alrededores de la plaza y la calle 
Florencia Monje. 

• Contaremos con las 2 carpas de bares a beneficio 
de las hermandades en la plaza de España.

• Recuperaremos, la salida y la meta habitual.

• Recuperaremos el muro de Pinguete al público 
sin límite de aforo. 

• Contaremos con figuras de primer nivel y 
mediáticas que harán posible que la presencia y 
repercusión de la ruta se multiplique.

• Todo ello además de los servicios habituales: 
bolsa de corredor, parking de bicicletas, servicios 
de comedor, de lavado de bicis, duchas, gestión 
de cambios de dorsal de última hora, tienda on 
line con línea personalizada de ropa a precios muy 
asequibles, convenio con hoteles para facilitar 
el alojamiento a corredores que lo necesiten, 
dispositivo médico y de seguridad especial, entre 
otro muchos otros puestos en marcha.

Si te atreves a disfrutar de esta ruta única y 
especial con un dorsal, enhorabuena, vas a 
vivir algo que te empujará a dar esa pedalada 
más. Y si quieres contribuir a ser la sangre y el 
ADN de esta ruta a través del voluntariado o 
animando a los bikers, te damos la bienvenida, 
tu esfuerzo y trabajo contribuirá a crear ese 
clima especial.

Ha llegado el momento de despertar de nuevo al 
gigante, de caminar juntos, de dar a conocer este 
rincón especial, a esa fiesta del ciclismo que se vive 
en Paterna del Campo el día de su Ruta. El 9 de 
octubre de 2022, volveremos a ser gigantes.

El retorno del gigante dormido
XXI GP Ruta Villa de Paterna
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Después de dos años de pandemia, volvemos a 
la normalidad. Fueron años duros en lo que lo 
deportivo quedó apartado, primando la salud de 
nuestros jugadores y jugadoras, pero como todo 
pasa, volvimos con más fuerzas que nunca, con ganas 
de seguir haciendo las cosas bien y divirtiéndonos.

El club Recreativo Paterna se ha convertido en 
un club referente en la provincia de Huelva y un 
ejemplo a seguir por la magnífica trayectoria que 
está teniendo a lo largo de los años. Cada vez son 
más los jugadores que llaman a nuestra puerta para 
formar parte de este club y equipos como el Sevilla, 
Betis y Recreativo de Huelva nos solicitan jugadores 
para que acudan a sus entrenamientos y hacerles 
seguimientos. Algunos de ellos acaban fichando por 
algunos de esos equipos y para nosotros es una 
gran satisfacción que eso ocurra ya que es señal 
que el trabajo que se hace en el club es el correcto.

Los números de nuestro club para una población como 
la nuestra son de admirar, en la actualidad tenemos 
cerca de 200 futbolistas federados y nueve equipos 
han participado en sus respectivas competiciones 
federadas. Si bien son buenos números, seguiremos 
trabajando día tras días para seguir creciendo 
año tras año. Por lo que esta temporada venidera 
intentaremos la creación de nuevos equipos.

La temporada de nuestros nueve equipos ha 
sido espectacular. Los pre-benjamines, nuestros 
pequeños, han disfrutado lo más grande y han tenido 

una temporada espectacular. Nuestros dos equipos 
Alevines, tanto el Alevín A y B, han conseguido algo 
histórico siendo campeones de sus respectivas 
ligas. Los equipos Infantiles y Juveniles, equipos de 
nueva creación en esta temporada, han realizado 
un papel digno de admiración y estamos seguros 
de que el año que viene darán mucho que hablar. 
Nuestros equipos femeninos, el Cadete Femenino, 
ha sido campeón de la copa provincial y nuestro 
Senior Femenino se ha convertido en un referente 
del fútbol femenino; tanto en el condado como en la 
provincia de Huelva. Por último, destacar a nuestro 
equipo senior que ha ascendido de categoría y el 
año que viene competirá en la Segunda Andaluza.

Desde estas líneas aprovechamos para solicitar 
el apoyo de todos en la próxima campaña de 
abonados que vamos a iniciar. Somos un club que 
sin el apoyo de nuestro pueblo no podría seguir 
creciendo. Tendremos precios populares para 
seguir recibiendo el apoyo de un pueblo que el año 
pasado se volcó con su club. 

Por último, felicitar a nuestro jugadores y jugadoras, 
entrenadores, cuerpo técnico, delegados, padres, 
madres, familiares de nuestros jugadores, 
aficionados al fútbol de nuestro pueblo de Paterna 
del Campo, nuestros queridos socios del Club y, por 
supuesto, a esta directiva que me acompaña día tras 
día para que el fútbol en nuestro pueblo siga más 
vivo que nunca. A todas esas personas, GRACIAS en 
mayúsculas; porque todas ponéis vuestro granito 
de arena para seguir disfrutando día  tras día  de 
este gran  deporte que tanto nos gusta.

Desde esta directiva deseamos unas felices fiestas 
de nuestro patrón San Bartolomé deseándoles 
unos días de diversión con familiares y amigos.

Juanma Domínguez. Presidente Club Recreativo Paterna.

Un año más, y después de pasar por una época de 
pandemia en la que las actividades deportivas se 
vieron limitadas, el equipo formado por el concejal de 
Deportes, Javier Muñoz; técnicos de Deportes, Pepe 
López, Javier Medrano, Chema López; y el concejal 
de Juventud, Sergio Domínguez, se han esforzado 
para brindar a Paterna un amplio abanico de 
actividades deportivas y lúdicas. Y todo este trabajo 
se realiza con mucha ilusión en agradecimiento a la 
gran participación y acogida por parte del pueblo 
que tienen todas las actividades propuestas desde 
el ayuntamiento.

Si hablamos de números, podemos decir que 
Paterna del Campo es deportiva. Con 10 equipos 
federados, 2 equipos femeninos, 4 pistas de pádel 
que siempre están llenas y casi 200 participantes 
tanto en la escuela deportiva como en la escuela de 
verano, nuestro municipio es todo un referente 
deportivo en la provincia de Huelva.

Y con esta gran acogida, las máquinas humanas 
dedicadas a satisfacer las iniciativas deportivas 
de paterninas y paterninos, no pueden parar. Y 
para ello ofrecen y llevan a cabo, junto con más 
profesionales, todas estas actividades:

• ESCUELAS DEPORTIVAS: En la que se engloban 
deportes, tanto para personas adultas como 
quienes están en edad escolar, como gimnasia 
rítmica, pádel, karate, yoga, pilates, aeróbic, 
baloncesto, patines y fútbol. 

• ESCUELA DE VERANO: participan niños y 
niñas desde los cuatro años y realizan varias 
actividades, además de estar en la piscina, como 
talleres educativos junto a profesionales en 
educación infantil. Además, contamos con varias 
actividades en la piscina municipal como aquagym, 
entrenamiento funcional y nado libre.

• SENDERISMO: Destacando las dos rutas nocturnas 
que se realizan en verano y finalizan en la piscina.

• TORNEOS DE GIMNASIA RÍTMICA.

• XXIX CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA: Que 
celebrará su final el 19 de agosto.

• TORNEO DE PÁDEL MASCULINO, FEMENINO Y 
MIXTO.

• MARATÓN DE FÚTBOL FEMENINO.

• NOCHE DE DEPORTES: Noche de verano en la que 
se abren varias instalaciones fuera de su horario 
habitual y hay actividades complementarias como 
el tenis de mesa.

Club Recreativo Paterna Paternauna ilusión con el deporte
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Paterna

En el año 2018 
nace Jornaleras 
de Huelva en 
Lucha. Una 
organización que 
es creada debido 
a la necesidad 
de defender los 
derechos de las 
t r a b a j a d o r a s 
del campo. Las 
compañeras y 
fundadoras, Ana 

Pinto y Najat Bassit, se encargan de escuchar 
los problemas de aquellas mujeres que viven una 
situación irregular en su puesto de trabajo. Por 
desgracia, rara es la vez que una empresa cumple 
con todas las condiciones laborales. Pero no todo 
el mundo calla ante ese comportamiento abusivo; 
y allí están ellas para ser altavoz y apoyo. Trabajan 
unidas desde el feminismo, el antirracismo y 
el ecologismo para terminar con décadas de 
precariedad y opresión.

Hay muchas situaciones que se repiten a lo 
largo del tiempo en la mayoría de las fincas de la 
provincia de Huelva. El objetivo de Jornaleras de 
Huelva en Lucha es el de acudir al llamamiento 

de las trabajadoras que no tienen ninguna defensa 
ni protección y brindarles el apoyo que necesitan 
para que su voz se escuche y puedan denunciar su 
situación. Nos recalcan también la ayuda incansable 
de periodistas como Perico Echevarría, de la Mar de 
Onuba, que siempre han intentado poner los casos 
denunciados por Jornaleras en todos los medios.

Cuando le preguntamos a Ana Pinto sobre Paterna 
y sus jornaleras, nos habla de ese pueblo luchador 
de antaño: "Paterna ha sido un pueblo conocido por 
su lucha en defensa de sus condiciones laborales. 
Y es una pena que a día de hoy todas las acciones 
en defensa de trabajadoras y trabajadores hayan 
pasado a ser cosa del pasado y nos conformemos 
con unas condiciones denigrantes". Recuerda ese 
pueblo que alzaba la voz por cualquier injusticia y 
desea que la población joven no deje en el olvido 
esa lucha histórica.

Jornaleras de Huelva en Lucha está abierta a 
cualquier colaboración y quieren hacerle saber 
a toda persona que lea esta revista y estén 
sufriendo alguna discriminación laboral, que no 
están sola. Para comunicarse con ellas hay varias 
vías de contacto: Su web, jornalerasenlucha.
org; un teléfono, 631389769; y su correo, info@
jornalerasenlucha.org.

Dolores Carmen Jiménez Sánchez es una 
paternina de esas que deberían ser ejemplo a seguir 
de todas las mujeres de generaciones venideras. 
En 2010 montó su propio despacho en Paterna 
mientras lo compaginaba con su otro despacho en 
Sevilla. Debido a la pandemia, la actividad jurídica, 

junto con tantas otras, se vio afectada, y a ella 
también le tocaron esas “vacas flacas” laboralmente 
hablando. Pero ella, como mujer que nunca se 
rinde y siempre está buscando objetivos que 
cumplir, decidió luchar para ser fiscal. Y este hecho 
le cambiaría la vida. 

Ana Belén Mora Garrido es una de las mujeres 
protagonistas de paterna feminista. Esta paternina 
de 32 años, estudió Biología en la Universidad de 
Sevilla y se especializó con un Máster en Tecnología 
e Industria Alimentaria. Tras hacer el máster 
encontró trabajo como investigadora en la US, y así 
fue cómo comenzó trabajando en ese sector.

A día de hoy trabaja como investigadora en el 
Departamento de Nutrición y Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal de la Universidad 
de Sevilla (Facultad de Farmacia). Además, nuestra 
protagonista se prepara el Doctorado en esta 
misma Universidad.  Recientemente publicó varios 
artículos en revistas de alto impacto científico. Su 
investigación está muy unida a nuestra comarca, el 
Condado, ya que se basa en mejorar la estabilidad 
de los vinos tintos de la D.O.P. Condado de Huelva. 
Las elevadas horas de sol y las altas temperaturas 
(agravadas con el cambio climático) típicas de 
nuestra zona, hacen que los vinos de nuestra 
región presenten dificultades a la hora del proceso 
de crianza, por lo que, en general, se producen 
vinos jóvenes. Trabajando mano a mano con las 
bodegas de Rociana del Condado, recorren el 
camino de mejorar y producir unos vinos tintos de 
aun mejor calidad que lleven a cabo este proceso 
de crianza, lidiando con las altas temperaturas de 
nuestra zona.

En el instituto ya 
tenía claro que 
se quería dedicar 
a la ciencia; y así 
fue.  Actualmente 
se encuentra 
exponiendo los 
resultados de su 
investigación en 
varios congresos 
científicos, tanto 
nacionales como 
internacionales. 
El último de ellos 
se produjo en 
Neustadt an der 
Weinstraße, ciudad alemana situada en la región 
vitivinícola del Palatinado de Renania-Palatinado, 
uno de los principales centros productores de vino 
de Alemania.

Al preguntarle por su disponibilidad en el ámbito 
privado y familiar, nos comenta que al ser mujer, 
sí nota la dificultad, al tener que retrasar algunos 
planes de vida. Pero no se rinde. Aunque su 
profesión requiere de mucho tiempo y tesón, 
no quiere echar a un lado sus deseos de formar 
una familia y seguir avanzando en el campo de 
la investigación.

Jornaleras de Huelva en Lucha

De abogada en Paterna a fiscal en Zaragoza

Una científica en la industria alimentaria

Un año más, reservamos un espacio en la revista para esas mujeres que abren camino para las 
paterninas y consiguen llegar muy lejos a pesar de lo difícil que lo pone la sociedad en muchos 
casos. Para ello, muchas forman una red de mujeres que ayudan a otras mujeres para que alcen 
su voz y logren sus objetivos.

feminista
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Después de un tiempo duro 
para todas las profesiones, 
el mundo volvió a la carga 
y la abogada siguió con su 
clientela. Pero un día recibe 
una llamada de la Fiscalía de 
Zaragoza, necesitaban a una 
fiscal en pocos días y había 
sido seleccionada. Con ilusión 
y nerviosismo, cogió todos 
sus bártulos y no se lo pensó 
dos veces; se puso rumbo a la 
capital aragonesa.

Han pasado varios meses 
desde entonces y ahí sigue, 
perteneciendo a la Fiscalía 
Provincial de Zaragoza.  En 
esta etapa nos comenta que 

está aprendiendo mucho 
y también aportando a la 
fiscalía su experiencia como 
abogada. Ya que, más de una 
década en esa profesión, 
le ha dado muchas tablas 
para su labor actual. Echa 
de menos su profesión, la 
abogacía, pero agradece esta 
gran oportunidad y la está 
aprovechando al máximo,

Como hemos dicho antes, 
Dolores Carmen es un ejemplo 
de mujer emprendedora que 
cumple sus objetivos. Aunque 
siendo mujeres a veces la 
lucha se haga cuesta arriba, lo 
importante es seguir subiendo.
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Paterna del Campoy sus siete maravillas
Al este de la provincia de Huelva y en los confines de la 
Comarca Condado-Campiña, se encuentra Paterna 
del Campo. Situada en una elevada altura desde la 
que domina su fértil campiña y su frondosa serranía; 
heredera, junto a otras poblaciones cercanas, del 
pasado histórico de la antigua Comarca del Campo 
y Sierra de Tejada; a la que pertenece.

La abundancia de cerámica campaniforme hallada 
en el casco urbano de Paterna del Campo, fechadas 
entre el 1500-1400 a. C., nos permite establecer 
una primera cronología de existencia en la misma 
de algún tipo de asentamiento. Posteriormente, al 
amparo de la importante ciudad tartésica de Tejada 
la Vieja y a la turdetana, romana y musulmana 
conocida como Tejada la Nueva, iría desarrollándose 
como una más de los cientos de alquerías (algunas 
antiguas villae) que poseía esta comarca histórica.

La “Paterna Fabula”, mencionada en el Libro de 
Repartimiento de Alfonso X, habría que ponerla en 
relación con la existencia y posesión de una villae en 
Paterna. Y, según una inscripción latina encontrada 
en las cercanías, a Quintus Cornelius Senex, de la 
tribu Quirina, y a su hija Cornelia Fabula, una de las 
familias más influyentes de la Bética. 

PRIMERA MARAVILLA: El RÍO TINTO A SU 
PASO POR NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL

El río Tinto, que discurre al noroeste de nuestro 
término municipal, nos sirve de separación con La 
Palma del Condado, Niebla, Zalamea y Berrocal. Sus 
aguas rojizas dan a su cauce un colorido especial y 
unas formaciones rocosas de encanto. El antiguo 
paso del ferrocarril minero de Riotinto, con nuestra 
Estación de Manantiales y sus molinos harineros de la 
Molineta o Cabezuelas y del Cascajal, dan un encanto 
especial a este espacio merecedor de ser considerado 
como una de las maravillas de nuestro pueblo.

SEGUNDA MARAVILLA: PARROQUIA DE SAN 
BARTOLOMÉ APÓSTOL 
La silueta del templo parroquial y de su esbelta torre, 
domina el valle del Campo de Tejada. Situado en lo 
alto, sobre la plaza principal del pueblo, presenta al 
exterior el peculiar perfil de su torre, a cuyos pies se 
abre su Puerta del Perdón.

Según unas fuentes escritas del año 1773, se dice: 
“Después de ganada Paterna por el Santo Rey, se erigió 
la Iglesia Parroquial de San Bartolomé en el mismo 
sitio que ocupaba la Mezquita, aprovechándose la 
mayor parte como igualmente su atalaya”. Algunos 
detalles de su propia estructura actual, como 
su elevada altura, la corpulencia de sus pilares 
interiores y contrafuertes exteriores y saber que 
poseía una techumbre totalmente abovedada 
rodeada de almenas, podrían indicar que tras la 
conquista de estas tierras por Alfonso X El Sabio 
en el año 1253, sería este quien daría orden de 
reconstruir la antigua mezquita con un fin tanto 
espiritual como defensivo. Podría haber sido la 
devoción de los Caballeros del Temple al Apóstol 
San Bartolomé, que participaron en esta conquista, 
quienes nombraran al nuevo templo cristiano.

TERCERA MARAVILLA: 
CASTILLO DEL ALPÍZAR
Dominando todo el valle del Campo de Tejada, 
se encuentra el Castillo del Alpízar. Su origen es 
un verdadero enigma. Restos romanos, árabes y 
medievales aparecidos en este bello enclave y sus 
alrededores, nos llevan a pensar en un origen de la 
más remota antigüedad.

Era una fortaleza que defendía una de las rutas más 
transitadas de la antigüedad. De sus inmediaciones 
partía el Acueducto Romano de Itálica, donde aún 
se puede contemplar el mismo.

Esta edificación posee planta trapezoidal, está 
flanqueado por cuatro torreones cuadrangulares 
en las esquinas, conservándose dos de ellos con 
almenas y merlones escalonados, y consta de un 
patio central o de armas adaptado a la residencia 
de los dueños en la actualidad. Hasta el siglo 
XVIII el castillo conservaba una quinta torre, o del 
homenaje, y, junto a la puerta primitiva, una puerta 
de arco de herradura con vistas a Tejada. 

De entre sus muchos propietarios, destaca 
D. Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, 
almirante y virrey de las Indias.

CUARTA MARAVILLA: LA MURALLA 
DE LA TUCCI O ITUCCI ROMANA, LA 
TALYATA ISLÁMICA O LA TEJADA 
CRISTIANA
Son a los restos de la muralla de ciudad de 
Tejada que aún quedan, a las que le otorgamos esta 
maravilla por su magnificencia. El amurallamiento 
de la ciudad tuvo una primera fase constructiva 
en época romana, aprovechando la ondulación 
de la colina sobre la que se asienta. Siendo esta 
aprovechada posteriormente por los musulmanes. 

Actualmente podemos apreciar a simple vista la 
existencia de diecisiete torres grandes y macizas, 
las cuales poseían una elevada altura de al menos 
15 metros. Aunque es probable que existieran 
algunas más. Poseía tres puertas: la PUERTA DE 
SAN JORGE; al norte, la PUERTA DE LA REINA MORA; 
que daba entrada por el suroeste al camino que 
unía Paterna del Campo con esta plaza y la antigua 
calzada romana, y, por último, la PUERTA DE 
SEVILLA; ubicada al este.

Según ciertas tradiciones sevillanas, es esta ciudad 
de Tucci o Itucci, considerada como patria de 
Pompeya Plotina, esposa del emperador Trajano. 

QUINTA MARAVILLA: LA FONTANILLA
Esta singular fuente-abrevadero que conocemos 
desde tiempos inmemoriales como “La Fontanilla”, 
es una fuente artificial de agua de origen árabe 
construida con el sistema de irrigación, por medio 
de quanát; técnica persa consistente en una 
canalización de agua subterránea conectada a 

un pozo de succión y traída por los árabes. Esta 
fuente abrevadero de La Fontanilla estaba junto a la 
antigua vereda que unía Tejada con las poblaciones 
de Paterna, Benafique y Manzanilla.

SEXTA MARAVILLA:  LAS LAPAS DE SAN 
SALVADOR Y DEL CHORRITO
Las lapas se encuentran en un bello paraje natural 
de nuestro término municipal creado a lo largo 
de millones de años por la erosión producida 
por las aguas del Río Corumbel (del latín flumen 
columbarium, “Río de las Palomas”). 

Esta erosión ha formado un acantilado, con una 
altura media de 180 metros aproximadamente, 
en el margen izquierdo del Río Corumbel. En este 
acantilado se han formado una serie de abrigos 
o cuevas (lapas) de gran belleza, que ofrecen al 
entorno, junto a su exuberante vegetación, un 
paisaje sin igual. Destacando por su grandiosidad 
las Lapas de San Salvador. El hábitat de estas lapas, 
o cuevas-abrigos, se remonta a nuestra prehistoria. 

SÉPTIMA MARAVILLA:  LA ALDEA DE TUJENA
Le otorgamos esta séptima maravilla a nuestra Aldea 
de Tujena. Asentada sobre una pequeña colina de 
piedra de pizarra, sus casas, y sobre todo su Ermita 
de San Isidro Labrador, dominan nuestros campos. 
Dando su silueta una de las más bellas estampas de 
nuestra comarca.

El poblamiento de Tujena, conocido en la antigüedad 
como ONTUJENA, se puede enmarcar con la misma 
cronología de otros asentamientos protohistóricos 
de la comarca; caso de OSTUR y TEJADA LA VIEJA. 
Un poblamiento que reunía todos los requisitos 
necesarios para su existencia. Manantiales como 
los de Unviva, Fuente Vieja, el Ojillo y la Muela 
rodeando la misma, cruce de caminos y su cercanía 
a una de las mejores zonas agropecuarias de la 
comarca, lo evidencian.

Francisco Antonio Garrido Sauro
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Subí las escaleras enfadada; estaba harta de esa 
maldita discusión con mi hermana. Era habitual 
debatir durante las cenas. Pero cuando se trataba 
de los derechos de la mujer, el debate se convertía 
en una disputa. Intentaba convencerme de que 
fuera con ella a la manifestación feminista al día 
siguiente, pero yo no quería; no le veía sentido.

Todos tenemos los mismos derechos. No iría con 
ella a ninguna manifestación.

Entré en mi habitación, me metí en mi cama y caí 
en un profundo sueño. En torno a media noche me 
desvelé. Era algo raro en mí. Me levanté para ir al 
baño, miré hacia mi  escritorio y me llevé el susto de 
mi vida. Sentada en mi silla había una mujer. Tenía 
unos enormes ojos violetas y las ondas de su larga 
cabellera creaban la ilusión de que estaba siendo 
bañada por una luminosa cascada de luz solar. No 
tenía aspecto completamente humano y la envolvía 
un aura mágica. Permanecí inmóvil, asimilando lo 
que acababa de ocurrir.

-No tengas miedo, Lidia- me dijo aquella mujer-. 
Mi miedo aumentó, no entendía por qué sabía 
mi nombre y por qué estaba en mi habitación. 

Quería gritar y llamar a mis padres, pero la mujer 
continuó: Soy Fémina, la guardiana de la igualdad. 
Sé que ahora mismo no entiendes nada, que estás 
asustada, pero quiero ayudarte.

-Yo quiero que te vayas. Tengo que estar soñando, 
tú no eres real- respondí

-Lidia, soy tan real como tú, no estás soñando. 
He venido a demostrarte la verdadera necesidad 
de que exista la lucha feminista. Sé que estas 
completamente convencida de que no tiene 
sentido, pero te convenceré de lo contrario si sabes 
escucharme. Ven conmigo y te prometo que esta 
noche no la olvidarás nunca.

No me preguntéis por qué, pero acepté, iría con 
Fémina. Ella se acercó a mí, me agarró la mano y con 
la otra sostuvo una especie de esfera. De repente la 
esfera se abrió y todo se tornó negro.

Cuando volví a abrir los ojos estaba en otro lugar. 
Era una especie de observatorio en  el que había 
una gran pantalla en el centro. Ella me pidió que me 
acercara. La pantalla se encendió.

-Siéntete privilegiada, vas a presenciar un viaje por 
la igualdad de género a través de la historia. Esta 
proyección te mostrará las imágenes que necesitas ver.

Las imágenes comenzaron a aparecer. Las primeras 
mujeres pertenecían a civilizaciones  antiguas. Se 
veía de forma clara el rol que cumplían en esa época: 
mujeres cuidando de niños, mujeres sin ningún 
tipo de libertad, que dependían completamente 
de un hombre y que rezaban para que ningún 
indecente le pusiera la mano encima. Poco a poco 
me mostró el papel de la mujer hasta la primera 
ola feminista. Las siguientes proyecciones que 
aparecieron fueron imágenes del sufragio, de las 
primeras mujeres votando, estudiando, trabajando, 
opinando y sintiéndose más libres. Hasta llegar a la 
actualidad. Las imágenes cesaron.

- ¿Qué opinas? -Me preguntó Fémina

-Sé que durante toda la historia las mujeres han 
estado en un nivel más bajo que los hombres, y soy 
consciente de que sin todas las mujeres que han 
luchado a lo largo de la historia, yo ahora no tendría 
nada. Pero ellas sí tenían motivos para luchar. Todas 
las pantomimas feministas no son necesarias en la 
actualidad.

-Dices eso porque eres una chica con privilegios, 
pero lo cierto es que muchas mujeres no están 
en tu misma posición, y otras sufren mucho por el 
hecho de ser mujer. Te lo voy a mostrar.

La esfera se volvió a encender. Esta vez las imágenes 
me partieron aún más el alma porque eran duras. 
Aparecieron mujeres actuales siendo acosadas, 
mujeres siendo

infravaloradas, mujeres que vivían una maternidad 
indigna, mujeres que no podían estudiar, mujeres 
maltratadas, mujeres usadas. Las siguientes 
escenas fueron de manifestaciones en las que 
se gritaba por las que no tenían voz, donde 
se visibilizaba a las más oprimidas, donde 
se veía una clara sororidad y las mujeres 
se apoyaban entre ellas.

-Me duele ver esas imágenes. Pero, siendo 
sincera, salir con tres carteles a gritar a la calle no 
sirve de nada, todo seguirá igual – le dije.

Las imágenes volvieron. Esta vez plasmaron el 
futuro desde dos puntos de vista distintos. El 

primero mostraba uno en el que no se seguía 
luchando; un mundo lleno de desigualdad y abuso. 
El segundo era la imagen de una sociedad que sí 
se seguía luchando, era un mundo justo y se había 
conseguido la completa igualdad.

-Los frutos de todas esas 
mujeres se recogerán algún 
día. Por eso hay que luchar 
por la igualdad, porque 
un mundo sin ella es una 
pesadilla- me afirmó el 
divino ente femenino.

Me trajo de vuelta 
a mi habitación. 
Ella tenía razón, esa 
noche me cambió. 
Dormí  convencida de 
que al día siguiente iría a la 
manifestación.

Sandra León Guzmán

Fémina
Sandra León Guzmán, primer premio del
PRIMER CONCURSO DE RELATO BREVE
Convocado por la Asociación Cultural de Mujeres Paterninas en 
colaboración con el IES Campo de Tejada.
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Quien versa errante al pincel de luna
Y mancha, tupido, el velo en la noche yerta,
Y preña de vida el busto de la hoja muerta,
Con óleo fabrica al viento su blanca cuna.

Quien mira que no haya olivo sin aceituna,
Y al sol, con agua teñida, abre su puerta,
Dibuja a la sombra un beso con luz abierta
Con pátinas de colores en su laguna.

Pintor que secas el llanto de la acuarela
Y trazas la directriz de vieja escuela,
Embrujo y canción de fuente, flor cristalina.

Alcurnia de cielo espeso por donde vuela
La libre imaginación, brillante estela.
Es bella aquella rosa que te asesina.

En mi patio duerme un sueño
Ayuntamiento
959 428 001

Servicios Sociales 
(Villalba del Alcor)
959 420 932

Biblioteca pública
691 665 175

Andalucía Orienta (Paterna)
621 276 551 / 621 202 086

Centro Guadalinfo
959 429 031

Juzgado de Paz
959 428 247

Centro de Información 
a la Mujer
676 842 578

E.I. Hermana Pilar
959 439733

C.P. Sánchez Arjona
959 439 503

I.E.S. Campo de Tejada
959 428 262

Centro de Adultos
959 428 798

Consultorio médico
959 439 688

Conserjes
744 489 217

Policía Local
959 428 547

Guardia Civil
959 423 108

Servicio de Gestión 
Tributaria (Bollullos Par 
del Condado)
959 412 721

Hospital Juan 
Ramón Jiménez
Centralita: 959 016 000
Usuario: 959 016 001

Hospital Infanta Elena
Centralita: 959 015 100
Usuario: 959 015 138

Hospital Vázquez Díaz
Centralita: 959 016 000
Usuario: 959 014 620
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Manuel Mª Fernández Fernández




