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                     ¡Hola a todos y todas! 

Os presentamos el número 20 de nuestra revista, 

en el que hemos recogido información actual so-

bre como disfrutar de un verano seguro contra el 

covid-19 en diferentes eventos de nuestra ciudad. 

Os informamos de las actividades que podéis rea-

lizar en nuestro paraíso llamado Huelva.  

       

Además queríamos añadir curiosidades y  

apartados muy frescos para esta época del  año. 

 

        ¡ Esperamos que disfrutéis y nos vemos en la  

                   siguiente edición! 

   GRACIAS! 
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A los amantes de la historia 

no solo le gustará saber que 

Huelva, no solo fue  la cuna 

del descubrimiento de Amé-

rica. Huelva es un paraíso en 

toda la extensión de la pala-

bra, para los amantes del sol, 

Huelva es la última ciudad 

en recibir el ultimo rayo de 

sol del día por su inmejora-

ble ubicación. A los forofos 

de las cifras decirles que 

contamos con 10.000 km²  

de extensión y a los locos  

del mar le decimos que con-

tamos con  120 km de playas 

de arena blanca y 80 están 

sin urbanizar.  

 

En Huelva se puede realizar 

múltiples actividades al aire 

libre, tanto en mar como en 

montaña apto para familias, 

grupos de amigos, personas 

solitarias o turismo gastronó-

mico.  

Si lo que te gusta es navegar 

sobre nuestras costas, puedes 

pasear en barco por la costa 

del Rompido o coger la ca-

noa que va a Punta umbría 

mientras tomas un delicioso 

y fresquito tinto de verano, 

disfrutando de nuestras pre-

ciosas puestas de sol. La ca-

noa de Punta umbría cuenta 

con servicios únicos para ha-

cer un paseo relajante e inol-

vidable. 
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Actualmente seguimos recu-

perándonos del grave incen-

dio de 2017 que afecto a gran 

parte del parque nacional de 

Doñana, pero Huelva es un 

Ave Fénix que resurgirá de 

sus cenizas y nuestro paraje 

volverá a ser el que siempre 

fue, el mejor de toda la bios-

fera. 

 

Aún así, hay actividades en 

zonas no afectadas en Doña-

na, donde se puede pasear a 

caballo y disfrutar de nuestro 

maravillosa naturaleza. 

 

Para los amantes de las altu-

ras y la adrenalina Matalasca-

ñas dispone de una empresa 

especialista en Vuelo de para-

pente, una actividad a prueba 

de valentía donde dicen que 

el que prueba repite sin duda. 

 

En nuestras playas seguimos 

contando con bastante turis-

mo nacional, siempre con las 

medidas contra el Covid-19. 

El uso de mascarilla es obli-

gatorio y la distancia social, 

la desinfección de manos y 

uso de materiales necesarios 

para las actividades, lo cual 

hace que podamos disfrutar 

de un verano seguro en nues-

tras actividades favoritas. 
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Un Verano Seguro  

               Contra el Covid-19 

¿Por qué elegir las actividades al aire libre? 

Cuando estás afuera, el aire fresco se está moviendo constante-

mente, y dispersa estas gotitas. Así que hay menos probabilidad 

de inhalar suficientes gotitas respiratorias con el virus que cau-

sa la COVID-19 e infectarse.  

 

Pero asegúrate de ponerte una mascarilla cuando no puedas es-

tar a suficiente distancia de otras personas. 

Estar al aire libre también ofrece otros beneficios, estimula el 

estado de ánimo y puede ayudarte a sentirte menos tenso, estre-

sado, enojado, o deprimido. Y la luz del sol también puede darle 

vitamina D a tu cuerpo.  
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Cómo hacer más acti-

vidad física con poco 

riesgo. 
 

Estar en contacto cercano 

con gente que no vive con-

tigo, aumenta tu riesgo de 

exposición con alguien in-

fectado con el virus en ge-

neral, cualquier actividad 

que te permita mantener 

una distancia física de por 

lo menos (2 metros) de 

otros se considera de más 

bajo riesgo. 

 

Piensa en la diversión con 

seguridad, es importante 

cuidarte a ti mismo y a los 

demás.  

Al mismo tiempo, el bie-

nestar también incluye las 

cosas que hacen que vivir 

valga la pena. Con la in-

formación correcta puedes 

tomar decisiones bien pen-

sadas sobre maneras de 

traer sentido de normali-

dad y alegría a tu vida du-

rante esta dura pandemia.  
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   Una Sierra de cuento 

  Jabugo de cuento  

Jabugo, famoso por sus productos ibéricos a nivel mundial, la 

localidad onubense ha reinventado su oferta turística con “ Ja-

bugo de cuento”, un proyecto que los ha impulsado a dar vida a 

los populares personajes que, durante toda la vida , han acom-

pañado a los niños a lo largo de su infancia.  

 

Sus senderos se han convertido en lugares mágicos, donde con-

viven los Gnomos, los tres cerditos, pinocho, duendes y hadas, 

todo ello a través de casitas encantadas que se ocultan entre el 

verde de sus bosques. 

 

Toda la familia puede disfrutar de la singularidad de este pre-

cioso pueblo y desarrollar actividades para todas las edades. 

(Imagen Casita de paja, de los tres cerditos) 
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Hay diferentes senderos del 

municipio donde están insta-

ladas las casitas de madera 

que representan a estos cuen-

tos clásicos, y como no podía 

ser de otra forma los tres cer-

ditos fueron los primeros en 

apuntarse a esta mágica aven-

tura,  os daremos una pista 

para su localización, podréis 

visitar la primera casita en un 

caminito entre Jabugo, Corte-

gana y los romeros. Está si-

tuada cerquita de un puente 

de madera…  

 

Nos cuentan que David el Gnomo 

ha situado su casita de madera en 

la Senda Fluvial entre Los Rome-

ros y El Repilado.  Una senda que 

transcurre por los márgenes del 

Río Caliente y que hará disfrutar 

a sus visitantes de los paisajes 

únicos de nuestra sierra y del ca-

racterístico bosque de ribera. 

Ya os está esperando sobre una 

piedra, en una zona del trayecto 

cercana a El Repilado. Quizás 

tengáis suerte y os crucéis con 

él… seguro que os da sabios con-

sejos para cuidar nuestro entorno 

y respetar los secretos de la natu-

raleza.  

 

Para presentar a los siguientes in-

quilinos, os daremos una pista: se 

trata de una marioneta de made-

ra que gracias a una hada cobró 

vida transformándose en un niño.  

(Imagen Inspirado en el cuento 

del “Zapatero y los duendes” ) 
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Fácil, verdad? Pinocho y su “padre” Gepetto se han enamorado de nuestro 

pueblo y podéis encontrarlos recorriendo el camino Jabugo a Cortegana. Si 

miráis hacia los árboles encontraréis premio! 

 

El Ratoncito Pérez también se ha instalado en uno de nuestros caminos, y 

con ellos empezó esta mágica historia,  pero irán instalándose mas persona-

jes de cuentos clásicos en nuestra tierra, dado que se han enamorado de 

nuestro clima y de nuestros bosques de cuento de hadas.  

 

Esta aventura ha traído mucho turismo a nuestros pueblos,  y con ello ha 

dado vida a la hostelería, muchas personas han podido conocer lugares ma-

ravillosos y vistas impresionantes gracias a esta iniciativa. Con las pistas 

que os hemos dado os toca ir a buscar el resto de casitas, ya veréis que será 

una experiencia preciosa para toda la familia.  ¡Suerte!. 
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CASITA DEL  

         RATONCITO  

                   PÉREZ 



11 



Como nuestros lectores sa-

brán, las pasadas colombinas 

fueron suspendidas para evi-

tar retrocesos en la pandemia, 

en su lugar, se celebró Vive 

Park, una  especie de colom-

binas chicas. Se trataba de un 

evento orientado para reacti-

var un sector que se vio total-

mente paralizado a conse-

cuencia de la pandemia.  

 

Contó con todo el apoyo y 

colaboración del ayuntamien-

to de Huelva, empezando a 

nivel fiscal con la exención 

de tasas  a los feriantes, sino 

también a nivel logísticos, ha-

ciéndose cargo de la limpieza, 

la seguridad y el servicio de 

emergencias al recinto.  

 

Un espacio que cubría con to-

das las normas de medidas de 

prevención, seguridad y con-

trol de aforo para cumplir con 

la normativa sanitaria vigen-

te. 
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Actualmente los pueblos de Huelva están disfrutando de  Vive 

Park,  este espacio esta pensado para los mas pequeños de la ca-

sa, por eso cuenta con las mínimas atracciones y sin casetas,  con 

espacios para comer al aire libre sin aglomeraciones y con un 

horario adaptado para los pequeños.  

 

La plaza de toros de la merced no se quedo atrás, los mas fanáti-

cos taurinos pudieron disfrutar de unas corridas de toros épicas.  

Disfrutamos de un cartel que rebosa arte de manos de los maes-

tros Morante de la puebla, David de Miranda, Daniel Luque, y 

Juan Ortega.  

 

El maestro Perera, dio el indulto a un notable toro de Parladé 

(Vitoreado) y termina saliendo a hombros con Roca Rey y David 

de Miranda. 

 

- Próxima programación cultural de Huelva: 

 

A continuación os informamos de los próximos eventos que ten-

drán lugar en Huelva y para una información mas detallada, pue-

des visitar la web www.agendadehuelva.com y 

www.unveranoparaquedarte.es, donde podréis encontrar infor-

mación  sobre eventos socioculturales en Huelva y sus alrededo-

res. 
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18 de septiembre 2021:  Las cocheras 

APH, Avenida Hispano américa, 3A , 

Huelva , a las 00:00H,  Festival de las ar-

tes Escénicas de Andalucía. 

 

21 y 22 de septiembre 2021: Palacio de 

los deportes Carolina Marín, Tablao fla-

menco Felahmengu. 

 

8 de octubre 2021: Trigueros 19:00h a 

20:00h.visita guiada al Dolmen de Soto. 

 

20 de noviembre 2021: Puerto de Huelva 

20:00h, Riki Rivera ``Nada que no sien-

ta´´. 

 

Pincelada de 

los próximos 

eventos. 
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Dos recreativistas se juran amor eterno en el césped 

del Nuevo Colombino. 

Una alfombra roja sobre el 

verde del Nuevo Colom-

bino. Una novia que entra 

en el estadio para sellar su 

amor con el hombre de su 

vida. Un altar repleto de 

butacas azules y blancas. Y 

un día para la historia de 

sus vidas. Esto es lo que 

han vivido Mamen e Imer, 

que se han casado por todo 

lo alto en la casa recreati-

vista, en el templo de los 

dos. 

Ambos son socios 

del Recreativo y precisa-

mente se conocieron en el 

Nuevo Colombino.  

Allí comenzó una unión 

que hoy se ha reforzado 

para siempre con sus fami-

liares y amigos como testi-

gos. 

https://www.huelvainformacion.es/tag/recre/
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Sin duda ha sido un acontecimiento único en Huelva, puesto 

que es la primera boda celebrada en nuestro estadio.  

 

Ha tenido mucha repercusión y muchos  medios de comuni-

cación han querido trasmitir la noticia en primera plana, 

tanto medios deportivos como deportes Cuatro y noticieros 

como Antena 3 noticias. Nosotros ¡no podíamos quedarnos 

atrás!. 

 

Sin duda es una historia que pasará a la historia en nuestra 

ciudad.   ¡Vivan los novios! 
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Bádmiton: 

 

La federación mundial de bád-

minton (BWF) confirmó este lunes 

las nuevas fechas de los Campeo-

natos del Mundo de Huelva 2021. 

Estos eventos, tradicionalmente 

programados en agosto, se lleva-

rán a cabo a finales de año en 

Huelva, España.  

 

Según señala el por-

tal www.badminton.es, los Cam-

peonatos del Mundo Absoluto y 

Senior se disputarán en el Palacio 

de Deportes Carolina Marín, el re-

cinto que lleva el nombre de la 

campeona olímpica y triple cam-

peona del mundo.  

 

Estas fechas permitirán que los 

Campeonatos del Mundo de la 

BWF brillen intensamente en el 

intenso calendario deportivo de 

2021, tras los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio 2020 y con 

las World Tour Finals entre el 

Mundial Senior y el Absoluto, 

pues se disputarán del 1 al 5 de di-

ciembre en Bali (Indonesia).  

 

Estas fechas permitirán que los 

Campeonatos del Mundo de la 

BWF brillen intensamente en el 

intenso calendario deportivo de 

2021. 

 

 

https://www.badminton.es/news/141000/Confirmadas-las-nuevas-fechas-de-los-Mundiales-de-Huelva-2021


Baloncesto: 

 

Paula Peral seguirá vistiendo la 

camiseta del Ciudad de Huelva. 

 

La jugadora Paula Peral 

(Huelva, 13-11-01) y el Ciudad 

de Huelva han llegado a un 

acuerdo para que siga siendo 

jugadora del Nacional N1 Fe-

menino del CDH. 

 

Esta joven escolta onubense, 

para la que será su tercera tem-

porada en el Ciudad de Huelva, 

acabó la temporada pasada de-

jando muy buenas sensaciones: 

 

“Estoy feliz por poder jugar un 

año más con mis compañeras. 

Tengo muchas ganas de disfru-

tar del baloncesto, de competir 

al máximo nivel y de afrontar 

nuevos retos”, comenta Paula 

tras producirse su renovación.  

 

Celes Vizcaíno: "Tiene mucha 

proyección". 

 

Su entrenadora, Celes Vizcaíno, 

comenta sobre Paula que “es 

una jugadora joven y con mu-

cha proyección. Esperamos que 

disfrute una temporada más 

junto a nosotras. 
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https://www.cdhuelva.com/paula-peral-renueva-en-el-ciudad-de-huelva/
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ELABORACIÓN FÁCIL 60 min.  

Para 4 personas. 



                                      INGREDIENTES 
 

400 g. de arroz para risotto Scotti (variedad carnalori) 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 1 manojo de espárragos 

 1 calabacín 

 100 g. de champiñones o setas de temporada 

 1,2 l. de caldo de verduras 

 200 ml. de vino blanco 

 5 g. de romero 

 100 g. de queso Parmesano, Parmigiano o Pecorino 

 Aceite de oliva virgen extra 

Sal y pimienta negra recién molida (al gusto de cada casa) 

                     CÓMO HACER RISOTTO DE VERDURAS. 

 

Es una receta deliciosa que admite infinidad de versiones e ingre-

dientes. 

 

Además es una receta de aprovechamiento, nos puede servir, cómo 

en este caso, para aprovechar unas verduras que teníamos por casa 

y ya empezaban a ponerse pochas. Ya sabéis, aquí no se tira nada. 

Con un buen caldo, las verduras que tengamos a mano, queso par-

mesano, vino blanco y arroz especial para risotto Scotti, consegui-

remos un platazo de esos que dejan a todo el mundo con la boca 

abierta. 

  

Elaborar este plato tan clásico de la cocina italiana es fácil, pero te-

nemos que estar muy pendientes, ir añadiendo los ingredientes a su 

tiempo y sobre todo darle tiempo al arroz para que vaya absor-

biendo el caldo muy poco a poco tal y cómo os contamos a conti-

nuación. 
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https://www.recetasderechupete.com/no-tirar-comida-consejos-y-trucos-para-aprovechar-restos/26325/
https://www.recetasderechupete.com/caldo-de-verduras-concentrado/23840/
https://www.recetasderechupete.com/todas/recetas/ensaladas-verduras/
https://risoscotti.es/
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Preparación de la base. Las verduras: 

 

1. Preparamos los ingredientes antes de empezar. Picamos la cebolla 

y el ajo. Troceamos los champiñones, el calabacín y los espárragos.  

2. Echamos aceite en una satén honda y antiadherente y pochamos la 

cebolla hasta que transparente, removiendo de vez en cuando para 

que no se queme.  

3. Cuando la cebolla esté pochada añadimos el ajo y el resto de las 

verduras. Echamos más aceite si es necesario, salpimentamos y es-

polvoreamos el romero. 

4. Removemos y rehogamos unos 15 minutos sin tapar y removien-

do a ratos. 

 

Mientras se cocinan las verduras calentamos el caldo en un cazo 

o al microondas.  

 

Preparación de risotto de verduras : 

 

1. Cuando las verduras estén hechas, pero con un punto aún crujien-

te incorporamos el arroz y removemos 1 minuto para que se empape 

bien con todos los sabores y suelte almidón que lo hará más cremo-

so. 

2. Añadimos el vino blanco y vamos removiendo hasta que veamos 

que se ha evaporado por completo. 

3. Usamos un cucharón para ir añadiendo el caldo muy poco a poco. 

Echamos un cucharón de caldo, removemos y no añadimos el si-

guiente hasta que veamos que el arroz lo ha absorbido casi del todo.  

4. Repetimos el proceso con el resto del caldo y añadimos el queso 

parmesano previamente rallado al echar el último cucharón de cal-

do. 

5. Removemos y apagamos cuando el arroz tenga un aspecto meloso 



1. En este caso, el arroz arborio se hará en 15-16 minutos. Lo 

ideal es que el arroz quede “al dente”, ligeramente duro. Aun-

que aquí cada uno puede cocinarlo un poco más en función de 

sus gustos. 

2. Dejamos reposar 2 minutos para que se asienten los sabores. 

Para degustarlo, no hay tiempo que perder. 

3. Lo servimos caliente en la mesa, aprovechando ese punto 

cremoso tan delicioso. 

Espero que disfrutéis de este risotto tan verde, aunque podéis 

prepararlo durante todo el año, al utilizar champiñones o setas 

que se venden durante todo el año. También podéis utilizar 

otro tipo de arroz especial para risottos, este plato está adapta-

do para todos los bolsillos. 

 

Consejos para un risotto de verduras perfecto: 

 

El arroz suelta almidón al removerlo, por eso al contrario que 

con otros platos cómo la paella, tenemos que removerlo mucho 

para que quede meloso.  

Hemos usado caldo de verduras casero, pero perfectamente po-

demos usar caldo de carne, quedará buenísimo también. 

 

Si podéis leer cómo hacer un risotto perfecto, mejor. Os ayuda-

rá a dominar cualquier tipo de risotto que hagáis en casa, como 

un auténtico italiano. 
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https://www.recetasderechupete.com/caldo-de-verduras-concentrado/23840/
https://www.recetasderechupete.com/como-hacer-un-risotto-perfecto/26116/
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Y que mejor para acompañar un buen risotto que un buen pos-

tre, y no hay nada mejor que una deliciosa tarta de chocolate, fá-

cil y exquisita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               INGREDIENTES 

 

Para 8 personas: 

 

•Galletas tipo María  

•Leche 100 ml  

•Amaretto 15 ml  

•Crema de cacao y avellanas 500 g  

•Chocolate fondant 200 g  

•Nata líquida 100 ml  

•Azúcar glasé (opcional) 40 g  

•Mantequilla 20 g  

•Fideos de chocolate para  

decorar o decorar al gusto. 
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                                             ELABORACIÓN 

 

•Engrasamos el molde que vamos a utiilizar con mantequilla y lo 

forramos con papel de cebolla y dejamos que sobresalga por los lados el 

papel para luego desmoldar la tarta con ams facilidad. 

 

•Templamos ligeramente la crema de cacao y avellanas para que sea más 

fácil manejarla.Tiene que estar ligeramente untuosa y no líquida. 

 

•Mezclamos la leche  y el licor de Amaretto en un plato hondo. 

 

•Tomamos una galleta y la mojamos sin empaparla y asi sucesivamente 

hasta que  la superficie del molde este cubierta. 

 

•Cubrimos la primera capa de galletas con una capa de crema de cacao y 

avellanas y la extendemos bien por toda la superficie  

 

•Cubrimos esta capa con otra de galletas, mojándolas previamente en la 

mezcla de leche y licor de Amaretto. Igual que hemos hecho en el primer 

paso y para la primera capa. Hacemos capas alternas de galletas y de 

crema de cacao y avellanas. Tantas como podamos, hasta que se nos aca-

be la crema y terminando con una capa de galletas.  

 

•Cubrimos el molde con papel sulfurizado (o envuelto en papel film) y lo 

introducimos en la nevera, donde lo dejamos reposar durante una hora. 

Transcurrido este tiempo, desmoldamos la tarta. Si la dejamos atempe-

rar unos minutos a temperatura ambiente, será más sencilla la tarea.  

 

 

 

 



•Tiramos del sobrante del papel y retiramos la tarta del molde.  

 

•La colocamos, boca abajo, sobre una rejilla de horno. Y la reji-

lla, sobre una bandeja limpia.  

 

•Vamos a bañar la tarta en chocolate, la bandeja recogerá el so-

brante que chorree y lo podremos utilizar para otra cosa. 

 

 •Preparamos el baño, fundiendo el chocolate, la nata y el azú-

car glas (en caso de utilizar) en un recipiente al baño María.  

 

•Una vez fundido el chocolate, batimos hasta homogeneizar y 

agregamos la mantequilla. Batimos de nuevo y vertemos el ba-

ño sobre la tarta. Repartimos por la superficie, de modo que 

quede bien cubierta y decoramos la tarta al gusto . 
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Está revista, ha sido un trabajo de todo los usuarios del Centro 

de Día, ha sido un trabajo en equipo donde todos hemos puesto 

nuestro granito de arena para que fuera posible. 

 

Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos planteado pa-

ra poder realizarla y como monitora he de decir que los usua-

rios me han enseñado mucho, y que estoy muy contenta del 

gran equipo que hemos hecho. 

 

Agradezco a todos los usuarios su empeño y entrega y una vez 

mas muchas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho y es-

pero que os guste la revista tanto como a mi. 

 

Para mi, el objetivo de está revista era mantener la unión como 

equipo y verlos entusiasmados en el trabajo y ese objetivo se ha 

cumplido. 

 

Esperamos que os guste y la disfrutéis tanto como nosotros. 

                                                        

                                                                                   ¡GRACIAS! 
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EMPRESAS COLABORADORAS 
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EMPRESAS COLABORADORAS 


