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Nerva 2019
Como cada verano por agosto, Nervae sale al reencuentro con sus ávidos lectores para saciar su sed de
conocimientos sobre todo cuanto concierne a la localidad minera. Se trata del pórtico que abre el mes
del ocio y la cultura por excelencia en Nerva. Entre sus páginas se entremezclan cuidadas historias
rescatadas del pasado tras arduos trabajos de investigación, con poemas que ensalzan la tierra y sus
gentes, y destacados acontecimientos que fueron noticia.
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Según informa , a su presentación en la Factoría, sede de la Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com)

asociación de Amigos del Ferrocarril Cuenca Minera de Río Tinto en Nerva, acudieron a la cita anual sus más
fieles colaboradores. Tanto el alcalde, José Antonio Ayala, como su concejala de Cultura, Lola Ballester, y el
técnico del área, Rafael Fernández, subrayaron la calidad de una de las revistas culturales más antiguas de la
provincia de Huelva, cuyas raíces se ahondan en los finales de la década de los años veinte del siglo pasado.

Para el técnico de Cultura, , “hablar de Nervae es hablar de historia, es remontarnos a variasRafael Fernández
décadas atrás hasta aquel boletín de información municipal puesto en marcha por Paco Lozano, a quién
Antonio Rioja le daría la solemnidad de la historia de nuestra Villa a través de aquellas legendarias
publicaciones basadas en la Guerra Civil, la República y las luchas obreras”.
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Fernández cree que, probablemente, con el paso de los años, Nervae ha convertido en una de las
publicaciones culturales de periodicidad anual más importante de la provincia. “Historia, actualidad y noticias de
interés conforman sus páginas en un crisol de colaboraciones y plumas, haciendo de ella una publicación plural
y abierta, cuya finalidad es ser el mejor de nuestros escaparates dentro y fuera de nuestras fronteras”, subraya.

“Sin lugar a dudas”, continúa Fernández, “Nervae es sinónimo de la manera de sentir la cultura desde nuestros
orígenes, es fiel reflejo de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de entender la vida, es simplemente un icono
más de Nerva como puede serlo nuestro Ayuntamiento o su torre, la bandera que nos envuelve o el propio
escudo que nos identifica”.

En el acto de presentación de la revista, la concejala de Cultura,  hizo un pormenorizado repaso Lola Ballester
por las páginas de esta nueva edición que viene cargada de historias, como la que abre la revista dedicada al
metalurgo Alonso Barba y su paso por estas tierras hace 360 años, escrita por Aquilino Delgado, Cinta
Regalado y José Pedro Lorenzo que, sin duda, dará que hablar durante los meses que restan de estío, y
quedarán para siempre entre las páginas de esta legendaria revista.

Por su parte, el alcalde de Nerva, , cuyas primeras palabras fueron para animar a losJosé Antonio Ayala
vecinos a disfrutar del Festival Noches de Música a la Luz de la Mina que vuelve este próximo fin de semana al
paraje natural de Peña de Hierro tras el incendio del verano pasado, subrayó la relevancia que para nervenses
y visitantes tiene el mes de agosto, cargado de actividades de ocio y cultura que fijan el lema del que los
nervenses se sienten tan orgullosos: “Nerva, Tierra de Artistas”. También tuvo palabras de reconocimiento a las
labores de exhumación que se están realizando en las fosas comunes del cementerio municipal, cuyos
orígenes se remonta al 26 de agosto de 1936, día en el que las tropas sublevadas a la República entraron en la
localidad minera.

 


