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PINTURA Natural de Lepe y afincado en Berlín, ha centrado la atención con este evento en Praga

GASTRONOMÍA

PUNTA UMBRÍA

Fornieles supera el reto de
pintar a Karel Gott en vivo

La Ruta del
Jabugo
protagoniza
‘Comando
Actualidad’

Seis hogueras
controladas
darán luz a
la noche de
San Juan

HUELVA | La gastronomía española está de moda y el Jabugo,
el producto estrella de la provincia, ha despertado el interés de uno de los espacios informativos de mayor audiencia. Los reporteros del programa ‘Comando Actualidad’ de
TVE han recorrido las dehesas
de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche para investigar las
condiciones que hacen de estos lugares el hábitat ideal para
la raza del cerdo ibérico y los
secretos mejor guardados de la
producción de un jamón único
en el mundo.
Según ha informado la Diputación en una nota, han visitado las fincas en las que se crían los cerdos de pura raza ibérica, filmado las bodegas en
las que se curan los jamones e
indagado en los secretos de
una industria con siglos de antigüedad.
La agencia de receptivos ‘Somos Destino Rural’, perteneciente al Club de Producto Ruta del Jabugo, ha cuidado con
esmero el itinerario para facilitar a los periodistas su trabajo
y ha organizado un importante
número de actividades para
mostrar las virtudes de un producto que es sinónimo de exclusividad y delicatessen.
El reportero Mario Montero y
el operador de cámara Jaime
Sanz han pasado dos días en la
comarca serrana filmando escenas únicas en las fincas de
dehesas, las bodegas y las cocinas de los restaurantes de los
distintos pueblos de la Ruta del
Jabugo.

HUELVA | Tras la buena marcha
del plan de actuación de la Noche de San Juan llevado a cabo
por el Ayuntamiento de Punta
Umbría en los últimos años, el
Consistorio vuelve a permitir
seis hogueras controladas en
este evento, que tendrá lugar
esta noche. Así, los fuegos permitidos, uno menos que el año
pasado, se distribuirán por toda la playa desde El Portil hasta
Terramar.
En concreto, las seis grandes
candelas controladas estarán
en las zonas de Terramar, Altair, Tiburón, Puntamar, en el
chiringuito Costa Recife en La
Bota y el chiringuito Los Negritos de El Portil. El resto de fuegos estarán terminantemente
prohibidos y serán retirados,
siendo objeto de sanción económica, estipulada entre los
200 y los 400 euros.
Junto a las seis zonas anunciadas, habrá cubas para depositar los desechos y, a partir de
las 6.00 horas del miércoles,
habrá un equipo formado por
unas 30 personas limpiando
restos, con dos máquinas limpiaplayas y un tractor con remolque, para que a las 10.30
horas aproximadamente esté
la costa en perfecto estado.
Acompañando al servicio de
limpieza habrá miembros de
los cuerpos de la Policía Local y
la Guardia Civil, para evitar altercados. Y, una vez que se retiren los residuos, está previsto
que se quede un retén formado
por ocho personas para terminar de adecentar la zona de baño y la Avenida del Océano.

ORIGINAL___Ha retratado al conocido como el Sinatra del Este con una técnica
que tiene como base la tinta seca de fotocopiadora y pintura acrílica industrial
Efe / Fermín Cabanillas
HUELVA | Pintar a Karel Gott, co-

nocido como el Sinatra del Este, ante él mismo y en menos
de una hora ha sido el último
reto del pintor onubense Emilio Fornieles, afincado hace
tiempo en Alemania, con una
técnica que le ha hecho situarse a la vanguardia de su estilo
en Europa.
Todo en torno a este evento
ha tenido una resonancia importante, ya sea por el escenario, el prestigioso hotel Palais
du Art de Praga, el “modelo”,
uno de los cantantes europeos
más importantes de la historia,
o el método para realizar el
cuadro, que hace que en menos de una hora se vea el resultado del trabajo del artista.
Natural de Lepe y afincado
en Berlín, Fornieles ha encontrado en la capital alemana el
lugar perfecto para que el público europeo reclame su obra,
aunque lo que ha pasado este
fin de semana ha superado las
expectativas de la gente que,
de una forma más o menos cercana, ha seguido la carrera de
este artista desde que comenzó
a “manchar” con lanzamientos de pintura las telas que preparaba en su garaje de la localidad onubense.
En realidad, habría que ponerse “ante uno de los cantantes más importantes que viven
en la actualidad, ante decenas

de periodistas y en un hotel
que vive casi por y para el arte”
para entender la importancia
del evento, como recuerda el
propio Fornieles a Efe, además
de añadir un matiz: Gott es pintor además de cantante, por lo
que no solo era un modelo, sino también un “juez”.
“Es como si Julio Iglesias o
Frank Sinatra se pone delante
de ti, y tienes que pintar un
cuadro con su retrato”, señala,
para destacar que todo estaba
englobado en un acto a beneficio de una asociación para la
lucha contra el autismo, que
recibió una importante donación del propio Gott cuando
vio el resultado del trabajo del
artista lepero.
Y todo usando una técnica
que tiene como base la tinta seca de fotocopiadora y pintura
acrílica industrial, que se van
mezclando en el lienzo hasta
poder desarrollar la obra final,
con la que, también en suelo
checo, tuvo la oportunidad de
sacar adelante en algo más de
media hora un retrato de Fran
Kafka, que avisaba de lo que tenía en mente.

Muestra en tierras checas
El lugar de celebración del
evento, además, es sede de la
última exposición de Emilio
Fornieles, con una veintena de
desnudos y retratos bajo la denominación de ‘B-side’, una

Fornieles en acción ante la mirada de Gott y los medios. EFE / Z. ANGELIC

colección sobre “el amor, el sexo, la pasión y los sentimientos
en el ser humano”, como él
mismo la define.
Fornieles explota la sensualidad de sus cuadros hasta el límite, consiguiendo una colección de trabajos que ha hecho
que sea el primer andaluz y
uno de los pocos españoles en
exponer en el hotel checo.

Caravaggio (1571-1610) o José
de Ribera (1591-1652) son algunos de los que han sido retratados, mientras que ‘El sueño de
Baco’ o ‘El beso de Sansón a
Dalila’ son los sugerentes títulos que ha elegido para dar
nombre a sus obras.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

SANIDAD En el complejo hospitalario

IU Entrega a la asociación Lazos de Familia

Escuela de pacientes con Material solidario para
insuficiencia cardiaca
los pequeños saharauis
HUELVA | El Complejo Hospitalario Universitario de Huelva
ha puesto en marcha la primera aula de la Escuela de
Pacientes en la provincia destinada a la formación de pacientes expertos en Insuficiencia Cardiaca.
El objetivo es contar con
personas que padecen esta
enfermedad, comprometidas
y con capacidad de comunicación que, de la mano de los

profesionales sanitarios, sean capaces de formar a otros
pacientes en el control de los
factores de riesgo, mejorando
así su calidad de vida y la de
su entorno.
De este modo, las personas
diagnosticadas tendrán a
partir de ahora un nuevo espacio de encuentro, formación e información entre
iguales sobre la enfermedad,
ha indicado el complejo.

HUELVA | La Federación de asociaciones onubenses de ayuda al Pueblo Saharaui ha realizado durante los últimos días un llamamiento solidario
en el que pedían la aportación de material para uso infantil con destino a la población saharaui refugiada. Ante
ello, Izquierda Unida ha recogido a través de sus asambleas locales biberones, pañales, ropa para bebés y demás

enseres de estas características que son muy necesarios
en los campamentos donde
vive la población refugiada
saharaui.
El material solidario recogido por la militancia de IU fue
entregado el pasado fin de semana a representantes de la
asociación aljaraqueña de
ayuda Lazos de Familia y a la
Federación onubense de ayuda a la población saharaui.

