
EL BOLETÍN
de San Silvestre de Guzmán
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El Ayuntamiento renueva la Barriada Pío XII y el 
Camino de Cartaya a través del PFEA 2022
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A través de este plan de empleo, se ha contratado a un total de seis oficiales y veinte peones, 
en un periodo de un mes y 15 días respectivamente. La inversión total ha sido de 67,604,74€.

Arreglo del camino agrícola “Camino de Cartaya”. Nueva pavimentación e infraestructuras en Barriada Pío XII.

Remodelación del 
Charco de los Gitanos

El arreglo ha contado con un  presupuesto de 47.000€.

El alcalde comunica a Giahsa las 
necesidades del municipio

Reunión con el equipo del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de EDIA

Instalación de espejos y resaltos 
para mejorar la seguridad vial

Impulso al turismo de San Silvestre y 
el Andévalo en FITUR 2023

José Alberto Macarro presentó las iniciativas Destapa el 
Andévalo y la Ruta del Fandango.

El proyecto “Ciudad Amable” será
una realidad a lo largo del año

Esta iniciativa convertirá San Silvestre de Guzmán en una 
localidad más agradable para el paseo y la convivencia.



San Silvestre de Guzmán cierra el año con sus Fiestas Patronales
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El 31 de diciembre, nos reencontrábamos en las calles de nuestro pueblo para disfrutar de la primera 
celebración sin restricciones de esta festividad tan especial para todos. San Silvestre I Papa proce-
sionó  entre vítores de emoción y la alegría de los sansilvestreros, que esperábamos con ilusión el 
regreso de nuestro Patrón. 

Celebramos el aniversario de San Silvestre de Guzmán con la 
publicación del facsímil de la Carta Puebla

A la procesión del Santo, le precedió la tradicional salva de cohetes y diana. Posteriormente,  se 
llevó a cabo la puja de las varas y los brazos del Patrón. También disfrutamos de diversas actua-
ciones musicales a lo largo de la tarde y la noche.

Un 12 de enero de 1595, se firmaba la Carta de 
Privilegio de San Silvestre de Guzmán, a partir de 
la cual este se constituía como municipio. En con-
memoración de nuestro aniversario, la Diputación 
de Huelva publica el facsímil de este documen-
to histórico, del que los vecinos y vecinas de San 
Silvestre recibirán una copia en una jornada en la 
que además disfrutaremos de una escenificación 
histórica y la inauguración de una estatua en la 
Plaza de España.

Nuestro alcalde, José Alberto Macarro, junto a 
los ediles de El Granado, Sanlúcar de Guadiana y 
la localidad portuguesa de Alcoutim, se reunie-
ron para realizar la ya tradicional firma del acta 
de reconocimiento de frontera. Este simbólico 
acto pone de manifiesto la voluntad de seguir 
afianzando las relaciones entre ambas orillas del 
Guadiana, así como compartir inquietudes y con-
tinuar estrechando el hermanamiento territorial 
entre pueblos..

La Firma del Acta de Reconocimiento de Fronteras afianza las relaciones 
internacionales con los municipios más cercanos del país vecino
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Gran éxito de la programación navideña 

La amplia oferta de actividades navideñas propició una elevada participación en las mismas, que se 
caracterizaron por su diversidad: concursos, actuaciones musicales, sesiones teatrales, degustacio-
nes, zambombas y un sinfín de iniciativas organizadas para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. 

La exposición “...donde NO habite el olvido...”, un recorrido por la 
represión franquista en la provincia de Huelva

El ganador de la Sansilvestrale 2021, en camino a los Pre-
mios Óscar.

CAMPANILLEROS CABALGATA TALLER “DECORA TU GALLETA”

El cortometraje ganador de la edición de 2021, ‘El tratamiento’ de Álvaro Carmo-
na, sigue en la carrera a los premios de la Academia de Hollywood, encontrán-
dose entre los cuatro cortos españoles de los 15 preseleccionados a los Premios 
Óscar 2023. ¡Enhorabuena a todo su equipo! 

Por otro lado, Luisa Gavasa nos mandó su rincón de premios, donde el Molino de 
Oro comparte espacio con un Goya y otros importantes galardones.

Esta propuesta cultural del Co-
misionado de Memoria Demo-
crática de la Diputación de Huel-
va aterriza en nuestro municipio 
y recopila en el Centro de ocio 
activo testimonios de familiares, 
objetos de fosas comunes, ma-
pas y papeles informativos de 
una de las etapas más oscuras 
de nuestro país. 

La inauguración corrió a car-
go de Pepe Roca y Toñi García, 
que interpretaron el espectáculo 
“Irresignación, Machado el exilio 
de un poeta”.

El Pleno Municipal determinó por unanimidad en 
la sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre 
de 2022 que los festivos locales para el año 2023 
serían: 

- El 17 de abril de 2023.
- El 24 de julio de 2023.

DOS FESTIVOS LOCALES PARA 2023
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La décimo octava edición del Cross San Silvestre reúne a 
numerosos amantes del deporte y el cross campo a través

Triangular de fútbol Día del tenis de mesa

La HUEX MTB 2023 amplía sus fronteras y presenta su propuesta 
deportiva a la localidad portuguesa de Faro

El 18 de diciembre, San Silvestre de Guzmán vivió una jornada deportiva insuperable en torno al cir-
cuito “Molino de Vilán”, un recorrido único protagonizado por los bellos paisajes del corazón del An-
dévalo. La carrera culminó con la tradicional degustación del cerdo ibérico. 

El alcalde, José Alberto Macarro, presentó la prueba junto a todos los municipios protagonistas de la 
carrera, destacando la colaboración y cooperación transfronteriza en materia deportiva y el potencial 
del deporte como motor económico y turístico. 

El campeón del mundo de duatlón, Emilio Mar-
tín, ofreció una charla al pueblo de San Silvestre 
de Guzmán de la mano del Club Ciclista Sansil-
bikes. Un circuito de duatlón para participantes 
junior y una comida de convivencia completaron 
la jornada.

CHARLA CON EMILIO MARTÍN,  
CAMPEÓN DEL MUNDO DE DUATLÓN


