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AYAMONTE NO ES ALMONTE Y VICEVERSA
30’ APROX.
ÁNGEL ORTA GONZÁLEZ (DIVINO CALVARIO FILMS)
JOSÉ PABLO CELORICO
SONIDO
Sonido IN
- Bienvenidos a Ayamonte no es Almonte y viceversa. Dos
ciudades onubenses que la separan 79 kilómetros.
Ayamonte, situada junto a la desembocadura del rio
Guadiana, frontera con Portugal, y Almonte, en pleno
corazón del gran Parque Nacional de Doñana.
- Muchos se preguntarán del porqué de esta confusión, pero
la verdad es que sucede, y mucho. No solo suele pasar
fuera de Andalucía, sino también, dentro de la comunidad
andaluza, además del resto del mundo, como veremos más
adelante.
- ¿Será por la virgen del Rocío?, ¿sus playas como
Matalascañas o Isla Canela? ¿su acento? Lo que si tenemos
claro es que el mayor problema de su confusión es la
similitud en el nombre de las dos localidades, Ayamonte y
Almonte (intensificar pronunciación)
- Sin más dilación, comenzamos Ayamonte no es Almonte y
viceversa.
Sonido IN
- ¡Oye! Ayamontinos y almonteños ¿No os entra algo por el
cuerpo cuando confunden Ayamonte con Almonte, o
viceversa, y se os queda cara de… no sé lo que te haría?
Hemos salido a la calle para recrear esta situación y estas
han sido sus respuestas.
Sonido IN
- Estamos en la Alameda de Hércules, en pleno centro de
Sevilla. ¿Ayamonte es Almonte?, ¿Almonte es Ayamonte?
¡Vamos a comprobarlo!
Sonido IN
- Esto solo ha sido en Sevilla, y eso que es la provincia
limítrofe con Huelva. ¿Pero sucederá lo mismo en el resto
de España? ¡Vamos a comprobarlo!
Sonido OFF

Sonido IN
- ¡Como está el patio! Y esta confusión no os creáis que solo
se queda en España, incluso salta el charco a distintos
continentes del mundo. ¿Qué no os lo creéis?
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5. Ayamonte
6. Almonte

Videos de
emigrantes en
el mundo

Sonido OFF

Narrador
(plató)

Sonido IN
- ¿Opinarán lo mismo los paisanos de cada ciudad? A
continuación, vamos a ofrecerle distintas entrevistas, tanto
a ciudadanos de calle como a profesionales de diferentes
sectores, para que nos cuenten de primera mano si esta
confusión se da o no en las propias ciudades.
- Hemos querido mostrar la opinión de diferentes partes de
cada ciudad como la alcaldía, la oficina de turismo, los
medios de comunicación y distintas personalidades
destacadas de cada localidad. Que lo hayamos conseguido
o no… eso lo veremos durante el documental. Por nuestra
parte hemos trabajado duro para ello.
- ¡La primera ciudad donde hemos ido a parar, es
Ayamonte!
Sonido IN

Entrevistas a
los perfiles de
Medio de
comunicación
+ Servicio de
mensajería +
Alcaldía +
Turismo +
Cultura
Narrador
(plató)
Entrevista
Alcaldía

Sonido IN
- ¿Pero sucede el mismo fenómeno en la ciudad de
Almonte?
Voz en OFF
- Hemos visitado el Ayuntamiento de Almonte para conocer
la opinión de la alcaldía. La jefa de prensa del área de
alcaldía del municipio nos ha concedido una entrevista y
mediante un correo, declara lo siguiente:
- No tengo constancia de esa confusión por la que
preguntas, supuestamente originada por la similitud de los
nombres Almonte y Ayamonte, salvo una vez que desde
correos dejaron una carta, tamaño folio, destinada al
ayuntamiento de Ayamonte
- No recuerdo haber visto que alguien ubicara el Rocío en
Ayamonte
- Hemos detectado, a veces, en algún medio de
comunicación, errores informativos sobre la ubicación de
Matalascañas, al considerarla como playa sevillana.
También en el caso de Doñana. Con respecto a esta última
está de alguna forma justificado, ya que el territorio del
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7. En redes

Entrevista
Turismo

Entrevistas
Medio de
comunicación
+ El Rocío
Narrador
(plató)

Video de
Informativos
Telecinco +
publicaciones
+ entrevistas
Medio de
comunicación

Espacio Natural de Doñana ocupa parte de tres provincias:
Huelva, Sevilla y Cádiz.
- Tampoco como ciudadana y vecina de Almonte he
observado en esta localidad confusión entre Almonte y
Ayamonte. Lo he observado alguna vez fuera de Almonte,
concretamente en Sevilla. pero tampoco de una manera
significativa.
Voz en OFF
- ¿Tendrá la misma percepción la Oficina Municipal de
Turismo de Almonte?
- Hemos visitado los servicios de información turística de la
ciudad, pero no nos han querido ofrecer una entrevista a
cámara. En una llamada telefónica con la oficina, hemos
podido recoger los siguientes datos:
- En la oficina de la localidad no se registra ninguna situación
de confusión con Ayamonte.
- Los turistas que viajan a la localidad o a la aldea del Rocío
saben perfectamente a donde van.
- Afirman que si han recibido cartas dirigidas para
Ayamonte.
Sonido IN

Sonido IN
- Si que sucede y lo habéis podido comprobar, aunque varias
administraciones no han querido pronunciarse. ¿Falta de
profesionalidad quizás?
- Donde se ve todo y la gente comparte sus opiniones y
reacciones, son en las redes sociales. Hemos recogido
publicaciones y comentarios de usuarios frente a distintas
confusiones encontradas entre Ayamonte y Almonte
publicadas en redes sociales, e incluso en televisión. ¡Es
para flipar, atentos!
Sonido OFF (vídeo informativos)
Voz en OFF
- Al situar la aldea del Rocío en Ayamonte, las redes han
ardido al poco tiempo de su emisión. Y estos son los twits.
- @joselinde74 dice: Todos somos humanos. ¡Viva el Rocío
de Ayamonte! A lo que @MCAMARO2 responde: Ya, el
problema es que ya son muchos los humanos errores que
ocurren. Un poquito de cultura/información no vendría
mal.
- @chalofranco tuitea: En noticias @telecincoes aún no se
han enterado la diferencia entre Almonte y Ayamonte.
Lamentable #Rocio16
@jmmelopizarro responde: normal. Nivel Tele 5. Y le sigue
@japariente que dice: al menos en los noticiarios hay
gente más profesional y que conoce la zona.
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Error página
web +
publicaciones
+ video
despedida

Narrador
(plató)

@aAlvaroAguilar tuitea: Hola @informativost5, #ElRocio16
se celebra en la aldea de El Rocío en ALMONTE, no
AYAMONTE. Gracias @telecincoes.
Y responde @munozjoseant con mucho arte: de
Despeñaperros para abajo todo es lo mismo para la gente
de Madrid.
- Otro twit de dice: Según Telecinco, el Rocío está en
Ayamonte…
- @Butterflied publica: ¿Ayamonte? Me da que es Almonte
en la otra punta de la costa de Huelva…
Sonido IN (entrevistas)
Voz en OFF
- Con motivo de la visita de Angela Merkel y Pedro Sánchez
al centro de cría de El Acebuche, situado en el Parque
Nacional de Doñana, la página oficial del Palacio de la
Moncloa situaba las instalaciones del centro en Ayamonte,
y no en Almonte.
En un comunicado del Ayuntamiento de Almonte a los
medios, aclaraba que el Palacio de Marismillas
corresponde al termino municipal de Almonte, en Huelva,
y no en Cádiz como muchos medios publicaron.
- Muchos se hicieron eco de este error tanto en portales
digitales como en redes sociales. Estos son algunos de
ellos:
- El portal digital HuelvaHoy.com publica: El Gobierno sitúa a
Doñana en Ayamonte en vez de Almonte.
- @mariapg1980 tuitea: Según la página oficial
@desdelamoncloa #Doñana está en Ayamonte… Menos
mal que al menos lo han ubicado dentro de Huelva…
- Os dejamos con otros tuits que se hacen eco del error
garrafal.
- Pero nos hemos encontrado con una publicación
inesperada. La página oficial de Paradores de Turismo de
España publica un tuit que dice: Ayamonte…en pleno
corazón del Parque de Doñana ¡un viaje para no olvidar!
Seguida de una fotografía del puente internacional de
Portugal tomada desde el Parador de Ayamonte, y en
pleno corazón del parque de Doñana…
- Os dejamos con otras publicaciones para que flipéis un
poco más de lo que ya estáis.
Sonido IN
- ¿Como os habéis quedado? Yo sigo flipando. Y una
pregunta que os hago… ¿De dónde viene todo esto de
#ayamontenoesalmonte?
- Todo tuvo su origen cuando un usuario de Facebook
realizo un montaje donde se mostraba una manifestación
en la fachada del Ayuntamiento de Ayamonte y en una
pancarta ponía: Ayamonte no es Almonte ¡Solución Ya!
- Esta publicación causó muchísimo revuelo en la red social,
siendo compartida por muchos usuarios que se sentían
identificados. Muchos creían que la manifestación era
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verdad y otros se lo tomaban a risa. Pero a quienes no le
sentaron nada bien fueron a los propios almonteños. Esta
publicación llegó incluso a usuarios de Almonte, que se
sintieron ofendidos por lo que se mostraba en la imagen
viral, llegándose a crear trifulcas entre usuarios
ayamontinos y almonteños. Pero no fue más allá la cosa.
A continuación, mostraremos las publicaciones más
relevantes que nos hemos encontrado con la etiqueta
#AyamonteNoEsAlmonte.

8. Cierre

Publicaciones
sobre el
hashtag
Narrador
(plató)

Sonido IN
- Aunque el problema persista, porque es inevitable, hemos
querido dejar las cosas claras y que esta confusión sea
mucho menor. En fin, dar las gracias a todas las
colaboraciones y ayudantes de este proyecto, que sin ellos
esto no hubiera sido posible. ¡Muchas gracias!
Despedida narrador + créditos

*El guion puede sufrir modificaciones para una mejor adaptación al presentador.
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