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2008 ha sido el año en el que los sistemas ﬁnancieros han hecho tambalear las estructuras económicas, nacionales e internaciones. El empleo se resintió y algunos sectores productivos como el de la construcción se han visto muy tocados.
Llegaba la “crisis”. Una crisis que, de momento, se ha instalado entre nosotros.
Al margen de esta consideración, una noticia ha sido especialmente relevante, en la actualidad de Huelva. El suceso
llegó con el nuevo año, conmocionó a la sociedad española y ha abierto el debate sobre las debilidades de la justicia en
nuestro país. La desaparición y muerte de la niña María Luz Cortés copó los medios informativos, y el interés por este
caso traspasó fronteras.
En política, destacamos las elecciones generales y autonómicas, con la visita del presidente del gobierno, Rodríguez
Zapatero, a nuestra provincia, en precampaña electoral. Las elecciones dejaron muchas imágenes en los medios de
comunicación, algunas de ellas rescatadas e incluidas en el Anuario. A mitad de año y ya entrados en el verano, Bollullos del Condado cambió de alcalde por una moción de censura que provocaron los concejales de IU y PP. En las dos
fuerzas políticas con mayor representación de voto: PSOE y PP, hubo relevo de los dirigentes. Sorprendente también fue
el abandono de Manuela Parralo de la portavocía del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital.
Calañas quedó fuera de la paralización de las excavaciones de fosas comunes ordenada por la Audiencia Nacional.
Los trabajos dejaron al descubierto los restos de 11 republicanos enterrados y fusilados en la Guerra Civil. Huelva es la
segunda provincia andaluza con mayor numero de represaliados y desaparecidos de Andalucía. Se calcula que cerca
de 10.000.
En una ocasión más, las paginas de nuestros periódicos recogieron un Rocío un tanto atípico, con frío y hasta lluvia. Un
Rocío que, por cierto, coincidió con una efemérides clave para el viejo Recre. Esta vez, la permanencia del Decano en
primera División. El Recre de Manolo Zambrano se salvo en in-extremis, en la ultima jornada. La tragedia, además, se
produjo en un terreno de juego, en Valverde del Camino. Fallecía uno de los jugadores de la Olímpica, Javier Herrezuelo
‘Guti’. El deporte en Huelva, nos dejó otra mala noticia. Desapareció el Club Baloncesto Ciudad de Huelva. No obstante, el deporte de la canasta se recupera en nuestra capital con la aparición de un nuevo Club que milita en categorías
inferiores: en Leb Bronce.

Deseo en primer lugar manifestar mi más sincera felicitación a la Asociación de la Prensa de Huelva por poner al alcance de los onubenses, por tercer año consecutivo, esta historia gráﬁca de nuestra tierra durante el año 2008, así como
mostrar la satisfacción del Puerto de Huelva por poder colaborar con la Asociación y otras entidades en la elaboración
de este trabajo que reﬂeja, con la poderosa fuerza de la imagen, los acontecimientos que marcaron nuestras vidas
durante el pasado año y que ya forman parte de nuestra historia común.
Acontecimientos de la más diversa índole, económicos, sociales, deportivos, religiosos, culturales o políticos, tienen
cabida en esta publicación, algunos de ellos relacionados o protagonizados por la entidad que presido, el Puerto de
Huelva. Unos para incidir en su importancia económica y su poder vertebrador, como es cada año la presentación
de sus resultados económicos, que tienen su principal reﬂejo en el espectacular movimiento de mercancías por sus
muelles. Otros para mostrar su Responsabilidad Social, su colaboración con el desarrollo de las tierras que lo cobijan, el
bienestar de sus ciudadanos y su compromiso con el medio ambiente.
No puedo negar que fue un gran honor y una enorme satisfacción recoger en nombre de la Autoridad Portuaria, en un
solemne acto recogido también en estas páginas, la Medalla de la Universidad de Huelva en reconocimiento a la colaboración y el apoyo que presta a la institución universitaria.
Esta historia gráﬁca sirve también para resaltar el mérito extraordinario de los periodistas gráﬁcos onubenses, cuyo
trabajo queda tantas veces absorbido por el propio medio y la noticia escrita, quedando a veces en una posición instrumental que roza el anonimato.
Sirva pues de homenaje a estos excelentes profesionales que con sus cámaras dejan constancia de nuestra propia vida
colectiva.

La Asociación de la Prensa les invita a ojear las páginas de nuestro anuario en el que aparecen recopiladas las imágenes mas signiﬁcativas del año 2008.
Y ahora nuestro capítulo de agradecimientos:
Gracias, una vez más, a los compañeros fotógrafos que con su trabajo y su buen hacer ilustran las noticias que cada día
se van produciendo en nuestro entorno. Gracias, a nuestros patrocinadores: Cajasol, Cepsa y la Autoridad Portuaria de
Huelva que, desde el principio, creyeron en este proyecto. Gracias a los periódicos locales : Odiel Informacion, Huelva
Información y El Mundo Huelva Noticias por la cesión que hacen de las fotografías. Y gracias a la sociedad onubense
por la buena acogida que ha tenido el Anuario desde que naciera hace ahora tres años.

María José Maestre Lobo
Presidenta de la Asociación de la Prensa
de Huelva

José Antonio Marín Rite
Presidente de la Autoridad
Portuaria de Huelva

Este libro que tiene en sus manos es un capítulo de la historia reciente de la provincia de Huelva. Desde la óptica de los
reporteros gráﬁcos de los diarios onubenses, realizamos un completo recorrido por los principales acontecimientos que
han marcado el año 2008. Las imágenes para el recuerdo siempre nos resultan útiles para construir el mañana.
Testigos privilegiados de cuantos sucesos acontecen en el día a día de la provincia, esta obra compila por tercer año
consecutivo las instantáneas tomadas por los fotógrafos de la prensa onubense, cuya valía y profesionalidad quiero
reconocer. A través de sus lentes, ejercen una inestimable labor de servicio a la ciudadanía, así como de defensa de
nuestras tradiciones y de puesta en valor de las potencialidades de esta tierra.
La Fundación Cajasol y los fotógrafos hemos recorrido juntos estos 365 días con el propósito de llenar las páginas de
este libro con un bien preciado, muchas veces escaso: las buenas noticias.
Cajasol se vuelca cada día en distintas líneas de fomento a la cultura en la provincia. Los numerosos proyectos de apoyo a iniciativas solidarias demuestran nuestro ﬁrme compromiso con el deporte de base y de élite, con nuestros propios
trabajadores y con la ciudadanía: hemos crecido con Huelva, y seguiremos creciendo juntos.
Nuestro objetivo de contribuir al bienestar de Huelva a través de nuestra línea de acción social se maniﬁesta en la
estrecha colaboración de la entidad con asociaciones y entidades que tanto bien hacen por los enfermos de Alzheimer,
las personas con discapacidad, nuestros mayores o a los más pequeños. Asimismo, cooperamos con el desarrollo de
otras zonas de nuestro planeta más desfavorecidas.
Además, como prueba de nuestra vocación cultural, mantenemos una enorme implicación con las grandes tradiciones
de la ciudad y la provincia, lo que nos ha llevado a estar muy presentes en ámbitos culturales como el mundo de los
toros, el ﬂamenco o la Semana Santa, realizando iniciativas como, por ejemplo, la catalogación del archivo histórico de
la Hermandad Matriz de Almonte.
Me gustaría resaltar dos noticias, entre estas mismas páginas: El III Acta Internacional de la Lengua Española, que
organizaba la Fundación Biblioteca Literatura Universal, el Ministerio de Cultura y Cajasol, y que reunió en La Rábida
a más de 70 expertos internacionales que reivindicaron el papel del español ante los nuevos retos tecnológicos, y el
Consejo de Administración de Cajasol que, coincidiendo con las efemérides colombinas, mantuvo un encuentro en la
capital onubense.
Otros ejemplos importantes de la presencia de la caja en la vida de Huelva son el Festival de Cine Iberoamericano y la
estrecha colaboración con el Recreativo de Huelva, así como con cientos de equipos de deportes de base que, sin copar las portadas de los lunes, desempeñan un papel esencial en la construcción de una sociedad más sana y sostenible.

La Asociación de la Prensa de Huelva, como siempre con muy buen criterio, se ha empeñado en dejar constancia de los
acontecimientos más relevantes que cada año se suceden en nuestra provincia. Y bendito compromiso. En este tercer
anuario se narra con precisión la historia de Huelva a través del objetivo de diversos fotógrafos. Esta compilación, que
ahora quizás sólo nos recuerda el año que acabó, conforma un poso de información de valor incalculable para que
estudiosos de la historia puedan reconstruirla de la forma más veraz posible en el futuro.
Es tanto lo que por su calidad expresan las instantáneas aquí recopiladas que resulta necesario recurrir a la tan manida
frase de “una imagen vale más que mil palabras”, pero es que nada resume mejor que ellas la manera en que Huelva
ha reído, llorado, disfrutado y sufrido el año 2008. Y en esas fotografías que inmortalizan el sentir de nuestra provincia,
CEPSA también ve reﬂejados sus momentos más signiﬁcativos, fruto de la transparencia informativa que le ha llevado a
contar con objetividad lo que ocurre en sus instalaciones.
En 2008 las páginas de este anuario recogen acontecimientos como el que ha llevado a CEPSA a convertirse en el primer patrocinador oﬁcial privado del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en su 34 edición, contribuyendo con ello
a impulsar uno de los pilares básicos de la cultura de Huelva y el principal nexo de unión con la cultura iberoamericana.
El que nos acaba de dejar ha sido un año de reconocimientos para la Reﬁnería ‘La Rábida’, ya que si bien recogíamos en
el mes de junio la Etiqueta Doñana, en diciembre la Asociación Española de Normalización y Reconocimiento (AENOR)
por concesión del Club Excelencia en Gestión nos otorgó el Sello 500+ por nuestra excelencia en la gestión, una certiﬁcación de la que sólo pueden presumir una veintena de empresas en nuestro país y de la que somos pioneros en el
sector energético.
Este es sólo un botón de muestra de las noticias que ha protagonizado CEPSA en Huelva durante el año que ya hemos
dejado atrás y que dan fe de la implicación que mantenemos con la información onubense. Otros eventos que nos
han vinculado con la actualidad onubense han sido la colaboración en la edición del libro Fresabores, un homenaje a
la fresa de Huelva que tuvo como maestro de ceremonias en su presentación al prestigioso restaurador Sergi Arola,
en su primera visita a nuestras tierras; la celebración del I Torneo Cepsa de Fútbol 7 que congregó a unas 250 futuras
promesas del deporte rey; las obras de Ampliación de la Capacidad de Producción de Destilados Medios (ACPDM), una
inversión histórica en Andalucía, que continúan su imparable avance, o los Premios CEPSA al Valor Social, que en su
cuarta edición se repartieron para contribuir con siete proyectos solidarios de la provincia de Huelva.
Para CEPSA y para mí, en mi primer año al frente de la Reﬁnería ‘La Rábida’, es un orgullo formar parte de esta historia
en imágenes y espero que la tradición continúe y podamos seguir conformando el pasado, el presente y el futuro de
Huelva a través de estos volúmenes anuales.

Esa es nuestra vocación, con la que hemos trabajado durante 2008 y que reforzamos en este 2009 que empezamos con
energía e ilusión renovadas.
Sólo me resta expresar mis mejores deseos para que los fotógrafos arranquen la mejor de nuestras sonrisas en el nuevo
anuario que ya comenzamos a componer.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de Cajasol

Álvaro García García
Director de CEPSA Reﬁnería ‘La Rábida’
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José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves
sostienen reproducciones en peluche del lince,
obsequio del alcalde de Almonte, Francisco Bella.

Alberto Domínguez; Huelva Información

ZAPATERO ARRANCA LA
PRECAMPAÑA EN ALMONTE

Alberto Domínguez; Huelva Información

Los fuegos artiﬁciales sobre la ermita de El Rocío anunciaban la llegada del nuevo año.

MÁS DE 200.000 PERSONAS RECIBEN EL AÑO NUEVO EN EL ROCÍO
LA FIESTA SE DESARROLLÓ SIN INCIDENTES
Otro�
las
que se dieron cita en la aldea almonteña para celebrar la llegada del nuevo año en una madrugada que se desarrolló sin incidentes gracia�
rolaron
el núcleo. Fue tras la cena cuando se registró una mayor aﬂuencia de visitantes, muchos de los cuales llegaron en el autobús nocturno
gratuito habilitado por el Ayuntamiento de Almonte, que conectó la localidad con los núcleos de El Rocío y Matalascañas durante toda la
madrugada.
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EL PRESIDENTE DEL
EJECUTIVO ALABÓ LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO
José Luis Rodríguez Zapatero hizo un
hueco en sus días de descanso en Doñana para atender la invitación del alcalde
de Almonte, Francisco Bella, y acercarse
hasta la localidad, donde inició la precampaña electoral de los comicios generales y
autonómicos con mensajes optimistas en
los que defendía la bonanza económica nacional, los avances sociales y las libertades
del país. Zapatero, que estuvo acompañado
por el presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, reconoció el desarrollo
sostenible del municipio almonteño y situó
a la comunidad autónoma andaluza como
modelo de sostenibilidad.
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El alcalde de Aljaraque, José Martín, se dirige a
los vecinos en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Las fuertes rachas de viento arrancaron un pino
en la avenida Cantero Cuadrado de la capital
obligando a cortar la vía durante varias horas.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias
Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias
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UN FUERTE TEMPORAL
AZOTA A LA PROVINCIA

MEDIO CENTENAR DE
VECINOS DE LA DEHESA EXIGE
MÁS SEGURIDAD

SE REGISTRARON RACHAS DE
VIENTO QUE SUPERARON LOS 90 KM/H
Viviendas inundadas en muchas localidades, sobre todo de la comarca costera, y
un gran número de árboles caídos fue el
balance del primer temporal del año en la
provincia onubense. Se registraron rachas
de viento de 90 kilómetros por hora, que
no sólo provocaron la alerta naranja sino
el amarre a puerto de la ﬂota pesquera de
todo el litoral. Zonas céntricas de la capital
como El Punto, la Casa Colón o la calle Dr.
Cantero Cuadrado sufrieron las caídas de
varios árboles.

ANTE LA OLEADA DE ROBOS,
PIDEN LA POLICÍA DE BARRIO
Fueron 11 robos en domicilios del núcleo
aljaraqueño de La Dehesa en poco menos
de 50 días. Ante esta situación, medio
centenar de vecinos se concentró ante las
puertas del Ayuntamiento de Aljaraque para
exigir más seguridad, concretamente la
Policía de Barrio y un cuerpo de seguridad
especial. Hasta tal punto llegó el temor
de los vecinos, que algunos solicitaron
la licencia de armas y contrataron los
servicios de compañías de seguridad
privada.
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Espínola; Huelva Información

Un total de 49 agrupaciones procedentes de seis provincias de andaluzas presentaron sus letras en el 25 aniversario del Carnaval Colombino.

Muguruza; Odiel Información

Los rostros de los familiares reﬂejaban su preocupación a las pocas horas de la desaparición de la pequeña.

MARI LUZ CORTÉS DESAPARECE SIN DEJAR RASTRO CUANDO IBA AL QUIOSCO
EL CARNAVAL COLOMBINO CELEBRA SUS BODAS DE PLATA
EL CONCURSO COMENZÓ CON UN HOMENAJE A LOS PRESIDENTES QUE HA TENIDO LA FOPAC
El Carnaval Colombino celebró sus bodas de plata con un homenaje a los distintos presidentes que ha tenido la Federación Onubense de
Peñas de Carnaval (FOPAC) en sus también 25 años de existencia. El concurso comenzó con un lleno absoluto en el Gran Teatro, por el
que pasaron un total de 49 agrupaciones procedentes de seis provincias andaluzas.
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LOS VECINOS DE EL TORREJÓN COLABORARON DE FORMA ESPONTÁNEA EN LOS PRIMEROS RASTREOS
Vestía falda vaquera, chaleco rosa y mallas del mismo color cuando llegó al quiosco con un euro para comprar una bolsa de patatas. Así
lo conﬁrmó a la policía judicial el joven del establecimiento que atendió a Mari Luz, cercano al domicilio de la pequeña de cinco años,
situado en la plaza de la Rosa, en el barrio de El Torrejón. Hacia las cinco y media de la tarde del domingo, cuando ya no se tenían pistas
sobre ella�
se sumó de forma espontánea casi la totalidad de la barriada, junto con familiares y allegados de la niña. Varias líneas de investigación y
numerosos testimonios fueron el incierto resultado de las primeras batidas.
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Muchos fueron los empresarios que
se dieron cita en el VI Congreso Provincial
de la FOE, que cumplía 30 años de vida.

Alberto Domínguez; Huelva Información

LA FOE CELEBRA SU
30 ANIVERSARIO
EL VI CONGRESO PROVINCIAL DE
LA PATRONAL, CENTRADO EN LOS
RETOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA
Treinta años de vida cumplía la Federación Onubense de Empresarios (FOE), que
celebró su VI Congreso Provincial en el
marco de este aniversario, planteándose
como objetivo analizar los retos futuros de
la economía onubense. Con pilares basados
en la independencia y la alianza, la institución clausuró su trigésimo aniversario
con la entrega de las ‘Distinciones de Oro’,
máximo reconocimiento que la FOE realiza
a empresas, empresarios e instituciones
vinculadas con el ámbito económico y empresarial de la provincia onubense.
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Josele Ruiz; Odiel Información

Foto de familia de los galardonados en la XII edición de los premios de periodismo ‘Ciudad de Huelva‘.

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA HACE ENTREGA
DE SUS PREMIOS ANUALES DE PERIODISMO
EL DIARIO ‘ODIEL INFORMACIÓN’ RECIBIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
La�
en
un acto que tuvo lugar en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón. El periódico ‘Odiel Información’ volvió a recibir, por segundo año consecuti�
fueron José Sánchez Canales, en prensa escrita; Juan Carlos León, en radio; y Nacho Vázquez, en televisión.
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La desaparición de Mari Luz provocó
una de las manifestaciones más
numerosas que se recuerdan en la capital.

Espínola; Huelva Información

DIEZ MIL PERSONAS
PIDEN EN LA CALLE
LIBERTAD PARA MARI LUZ
Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

El Ayuntamiento volvió a hacer entrega de sus medallas, en un año marcado por la celebración del 175 aniversario de la capitalidad.

EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA RECONOCE EL MÉRITO DE SUS VECINOS E INSTITUCIONES
EL CONSISTORIO ENTREGÓ SUS MEDALLAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
En el marco de la celebración del 175 aniversario de la capitalidad, así como de las ﬁestas de San Sebastián, el Consistorio capitalino entregó las Medallas de la Ciudad, distinción con la que se reconoce la valía de sus ciudadanos e instituciones. El Ayuntamiento de Huelva
anunció los nombres de las nuevas calles de la ciudad. La Federación Onubense de Empresarios (FOE), Amparo Correa (a título póstumo),
Arcángel, Antonio Cuadri, los trabajadores y voluntarios de la Residencia de Mayores Virgen del Rocío, los colegios Colón y Manuel
Siurot y el periódico ‘Huelva Información’ fueron los premiados en esta ocasión.
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JUAN JOSÉ CORTÉS ENCABEZÓ
LA MANIFESTACIÓN EN MADRID
Unas diez mil personas se echaron a la
calle en Huelva para pedir la libertad de
Mari Luz Cortés, en una de las mayores
manifestaciones que se recuerdan en la
capital. La comitiva partió desde la plaza
Rosa de El Torrejón, encabezada por una
pancarta blanca y azul en la que podía leerse ‘Ayúdanos a encontrar a Mari Luz’. Ya
en el Ayuntamiento capitalino, la madre de
la pequeña, Irene Flores, soltó una paloma
blanca como símbolo de la libertad; mientras el padre, Juan José Cortés, encabezaba la concentración que tenía lugar en la
plaza Mayor de Madrid. En otras capitales
españolas se repitieron actos similares.
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La maqueta de la estación del AVE diseñada
por Santiago Calatrava atrajo todas las miradas .

Odiel Información

Josué Correa; Huelva Información

Triguereños y visitantes acompañaron a San Antonio Abad por las calles de la localidad durante su prolongada procesión.

SAN ANTONIO ABAD RECIBE LAS TIRADAS DE SUS PAISANOS
EL PATRÓN DE TRIGUEROS RECORRIÓ LAS CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE MÁS DE TREINTA HORAS
Los vecinos de Trigueros y multitud de visitantes acompañaron al patrón de la localidad, San Antonio Abad, durante las más de treinta
hor�
estas
religiosas más peculiares de España.
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LA ESTACIÓN DEL AVE,
PROTAGONISTA EN FITUR
CHAVES ASISTE A LA
INAUGURACIÓN DEL STAND DEL
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
El presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, quiso estar presente en
la apertura del expositor del Patronato de
Turismo de Huelva en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en Madrid, donde
concitó gran protagonismo la maqueta de la
futura estación del AVE en Huelva, diseñada por el arquitecto e ingeniero Santiago
Calatrava. Durante la inauguración, Chaves
se reﬁrió a la estación como “un avance
muy importante y considerable” para la
provincia onubense.
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Cerca de 1.500 niños recibieron la bendición
de la Virgen del Rocío en la celebración de la Candelaria.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

LOS FUTUROS
ROCIEROS FRENTE
A LA BLANCA PALOMA
Muguruza; Odiel Información

José Bono en un momento de su conferencia, titulada ‘España y la descentralización del poder‘.

JOSÉ BONO DEFIENDE UNA NACIÓN ESPAÑOLA SEPARADA DE LOS NACIONALISMOS
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO INTERVIENE EN EL FORO ODIEL CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO
El ex ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, pronunció una conferencia dentro del ciclo Foro Odiel
con el tít�
echo �
ó
la nación española, rechazando rotundamente los privilegios territoriales.
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MÁS DE 1.500 NIÑOS
SON PRESENTADOS ANTE
LA VIRGEN DEL ROCÍO
La Candelaria, una de las festividades de
las que tienen lugar a lo largo del año en
el calendario rociero, reunió a unos 1.500
niños en el santuario de la Virgen del
Rocío, bajo cuyo manto fueron pasando los
pequeños uno a uno. Este acto recuerda el
momento en que la Virgen María presenta
a Jesús al Padre en el templo de Jerusalén
a los 40 días de su nacimiento. Alrededor
de 120.000 personas se desplazaron hasta
la aldea almonteña ese ﬁn de semana para
asistir a los diferentes actos organizados
por la Hermandad Matriz con motivo de la
Fiesta de la Luz.
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Manolo Zambrano y Francisco Mendoza se
estrechan las manos tras la presentación oﬁcial
del primero ante los medios de comunicación.

Josele Ruiz; Odiel Información

EL RECREATIVO DE HUELVA
BUSCA SU REVULSIVO EN
MANOLO ZAMBRANO
TRAS SIETE JORNADAS SIN
CONOCER LA VICTORIA, EL CLUB
DESTITUYÓ A VÍCTOR MUÑOZ
Después de una reunión mantenida por el
Consejo de administración del Recreativo
de Huelva, la directiva del club decidía
destituir al, hasta el momento, técnico de la
primera plantilla onubense, el aragonés Víctor Muñoz. Sumido en la zona de descenso
y después de siete jornadas sin ganar,
se colocaba al frente del equipo Manolo
Zambrano, que había sido hasta entonces
entrenador del ﬁlial.
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Alberto Domínguez; Huelva Información

El entonces candidato izquierdista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, presentó sus propuestas ante el auditorio del Foro Joly.

DIEGO VALDERAS HACE CAMPAÑA EN EL FORO JOLY
EL IZQUIERDISTA DESTACÓ LOS LOGROS CONSEGUIDOS EN EL MONOGRÁFICO SOBRE LAS ELECCIONES
El entonces candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, intervino en el ciclo monográﬁco
sobre las elecciones andaluzas del Foro Joly, celebrado en la Casa Colón. Además de destacar los logros conseguidos por IU en forma
de proyectos o propuestas, Valderas realizó un análisis de la situación andaluza en distintos ámbitos para, después, detallar su programa
electoral.
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Luz Casal durante su actuación en el Gran Teatro.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

Alberto Domínguez; Huelva Información

Los trabajadores de Nilefos y otras fábricas protagonizaron una manifestación para protestar contra el expediente de extinción de empleo que afectaría a los primeros.

UN MILLAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA EL CIERRE DE NILEFOS QUÍMICA
TRABAJADORES, FAMILIARES Y REPRESENTANTES SINDICALES
PROTESTARON CONTRA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE 118 CONTRATOS
Cerca de mil personas protagonizaron una marcha reivindicativa por la avenida Francisco Montenegro para protestar contra el expediente de extinción de empleo que afectaría de forma directa a 180 trabajadores de Nilefos Química. Trabajadores de esta empresa, así como
de las vecinas Fertiberia y Foret, familiares y representantes sindicales se echaron a la calle en una manifestación que ﬁnalizó a las
pue�
ía.
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LUZ CASAL CAUTIVA AL
PÚBLICO DEL GRAN TEATRO
EN SU REGRESO
TRAS SUPERAR UN CÁNCER
DE MAMA, LA CANTANTE VOLVIÓ
A UN ESCENARIO ONUBENSE
La inconfundible voz de Luz Casal deleitó al
patio de butacas del Gran Teatro en la que
fue su vuelta a los escenarios onubenses
después de haber superado un cáncer de
mama. La cantante interpretó los temas
de su, por entonces, último trabajo discográﬁco, ‘Vida tóxica’, compuesto mientras
recibía las sesiones de quimioterapia, junto
a otros clásicos ya conocidos por todos.
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Manuel Chaves fue abordado por los trabajadores
de Nilefos Química a su llegada al mitin de Aljaraque.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

LOS TRABAJADORES DE
NILEFOS ABORDAN A CHAVES
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACUDIÓ A UN MITIN EN ALJARAQUE
El presidente de la Junta de Andalucía y entonces candidato socialista a la reelección,
Manuel Chaves, participó en Aljaraque en un
mitin de campaña cuando fue abordado por
un grupo de trabajadores de Nilefos Química,
que le esperaban a las puertas de la carpa
donde habría de celebrarse el acto electoral
para pedirle mayor implicación en la búsqueda de soluciones al cierre de la empresa, que
había presentado un expediente de extinción
de contratos. Después de conversar durante
unos minutos, Chaves les aseguró “una solución justa y equitativa”.
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Espínola; Huelva Información

Entre 5.000 y 15.000 personas marcharon por las calles de Huelva en defensa del mantenimiento del empleo industrial.

MILES DE PERSONAS SE ECHAN A LA CALLE POR LA DEFENSA DEL EMPLEO INDUSTRIAL
IZQUIERDA UNIDA Y COMISIONES OBRERAS, LOS GRANDES AUSENTES
Entre 5�
bens�
‘Por u�
ceptuando Izquierda Unida y Comisiones Obreras, que ya habían anunciado su ausencia. El ambiente estuvo marcado por la amenaza real de
cierre de Nilefos Química, que presentó un expediente de extinción de contrato de toda su plantilla.
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El patio del campus de La Merced fue el escenario
elegido por los socialistas para su inicio de campaña.

Los cabezas de lista del PP para el Parlamento
andaluz y el Congreso de los Diputados abrieron
la campaña arropados por sus militantes.

PP, IU Y PSOE DAN EL
PISTOLETAZO DE SALIDA A
LAS ELECCIONES DEL 9M

Espínola; Huelva Información

34

ACTOS FESTIVOS CON MILITANTES
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ABRIERON
LA CAMPAÑA
Mientras que populares y socialistas se
sirvieron de los tradicionales actos festivos
con la militancia para dar por inaugurada la
campaña de cara a las elecciones autonómicas y nacionales del 9 de marzo, los
izquierdistas optaron por hacer uso de las
nuevas tecnologías, con la proyección de
los carteles, de la imagen de campaña y de
los eslóganes en una innovadora pegada que concluyó con las palabras de su
candidato a la Presidencia de la Junta de
Andalucía, Diego Valderas.
Por su parte, más de un centenar de militantes presenciaron el acto del PP, en el
que también participaron los números uno
por Huelva al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados, Pedro Rodríguez y
Fátima Báñez, respectivamente. El candidato socialista a la cámara autonómica, José
Juan Díaz Trillo; la cabeza de lista al mismo,
Cinta Castillo; y el candidato al Congreso,
Javier Barrero, intervinieron en el acto del
PSOE para, después, conectar vía satélite
con el celebrado en Cádiz por el secretario
general de los socialistas andaluces y candidato a la reelección a la Presidencia de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

Muchos fueron los simpatizantes y
militantes que se dieron cita en el acto de
apertura de campaña de Izquierda Unida.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias
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La Iglesia Evangélica de Philadelphia convocó
una vigilia para pedir el regreso de Mari Luz.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

Rodolfo Barón; El Mundo Huelva Noticias

Marín Rite y otros representantes de la Autoridad Portuaria antes de la celebración del Consejo de Administración.

LA LLAMA DE LA ESPERANZA
POR MARI LUZ SIGUE VIVA
EL PUERTO DE HUELVA REGISTRA CIFRAS HISTÓRICAS DE TRÁFICO
LOS BUENOS RESULTADOS PERMITEN FINANCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS PLANIFICADAS
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva dio a conocer los resultados del ejercicio 2007 destacando que el tráﬁco de mercancías por los muelles del Puerto de Huelva ascendió en ese periodo a 21.783.188 toneladas, cifra superior en un 1,51% a la
registrada en 2006 y que consolidaba los récords de tráﬁco alcanzados en los últimos años. En lo referente a los resultados económicos,
lo�
os, un
2% más que en el año 2006, mientras que los gastos fueron de 27,4 millones de euros. El beneﬁcio de las operaciones fue de 19,6 millones
de euros, y los recursos generados por la actividad superaron los 24,3 millones de euros. Estos buenos resultados permitirán ﬁnanciar,
como aﬁrmó el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Marín Rite, las nuevas infraestructuras que el Puerto tiene planiﬁcadas.
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CERCA DE CIEN PERSONAS ACUDEN A
LA LLAMADA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA
Aproximadamente un centenar de personas
pidió la vuelta de Mari Luz a la luz de las
velas en la carpa de la avenida Andalucía,
secundando la convocatoria realizada
por la Iglesia Evangélica Philadelphia. Los
presentes en la concentración, a la que
también acudieron familiares, entonaron
canciones evangélicas en recuerdo de la
pequeña del Torrejón.
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El sacerdote Paco Girón recibía emocionado
la medalla de manos de Manuel Chaves.

PACO GIRÓN RECIBE LA
MEDALLA DE ANDALUCÍA

Josué Correa; Huelva Información

Las jornaleras ucranianas a su llegada a la provincia.

LLEGA A HUELVA EL PRIMER CONTINGENTE DE TEMPOREROS UCRANIANOS
ERA LA PRIMERA VEZ QUE LLEGABAN A LA CAMPAÑA DE LA FRESA JORNALEROS DE ESTE PAIS
Después de tres días de camino llegaba a Huelva el primer contingente de trabajadores ucranianos, en su mayoría mujeres, contratados
en origen por los empresarios agrícolas onubenses para la campaña de la fresa, que comenzó en enero. Los 43 jornaleros se unieron a
las miles de marroquíes, búlgaras y rumanas que ya trabajaban en la recolección.
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José Manuel Vidal; Huelva Información

A SUS 85 AÑOS, EL SACERDOTE FUE EL
IMPULSOR DE GRANDES PROYECTOS Y
OBRAS SOCIALES EN LA PROVINCIA
En el transcurso del acto de entrega de las
Medallas de Andalucía, el sacerdote Francisco Girón recibía emocionado a sus 85
años la distinción de la comunidad andaluza de manos del presidente del Gobierno
autonómico, Manuel Chaves, por “su hondo
compromiso social con los más desfavorecidos”. Fallecido el pasado 15 de enero,
se licenció en Derecho por la Universidad
de Granada, pero decidió abandonar la
abogacía para ordenarse sacerdote en
1963. Desde entonces, impulsó numerosos
proyectos y obras sociales como la Fundación Valdocco, la Asociación Agua Viva o la
residencia de Higuera de la Sierra, localidad de cuya cabalgata de Reyes fue uno de
los promotores.
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El consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez
Saldaña, durante su intervención en el acto inaugural.

Fermín Cabanillas; Odiel Información

ISLANTILLA, CAPITAL
MUNDIAL DE LA FRESA
MÁS DE 600 EXPERTOS DEBATIERON
SOBRE EL FRUTO ROJO EN EL
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL
Unos 600 profesionales del mundo de la
fresa se reunieron durante cinco días en
Islantilla para participar en el VI Simposio
Internacional de la Fresa, cuya inauguración corrió a cargo del consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
Isaías Pérez Saldaña. Resultado de varios
años de trabajo, el encuentro recaló por primera vez en España para tratar temas como
las nuevas variedades, las soluciones para
la desinfección de suelos, la producción
ecológica e integrada o la calidad.
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Alberto Domínguez; Huelva Información

Patio de butacas del salón de actos del ediﬁcio Jacobo del Barco, en el campus de El Carmen.

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRA SU DÍA GRANDE
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA RECIBIÓ UNA DE LAS MEDALLAS DE LA ONUBENSE
La comunidad universitaria volvió a rememorar ese 3 de marzo en el que muchos onubenses reclamaron en las calles una Universidad.
El ediﬁcio Jacobo del Barco acogió un solemne acto en el que la Onubense rindió homenaje a varios de sus docentes, nombró a seis
doctores y premió a los mejores coordinadores de Erasmus. Además, como viene siendo habitual, hizo entrega de sus Medallas a determinadas personalidades e instituciones por su colaboración y aportación. En esta ocasión, fueron reconocidos la Autoridad Portuaria de
Huelva, la Asociación Antiguos Alumnos ‘3 de marzo’, Francisco Garﬁas López, Manuel Garrido Palacios y el Inta (Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial).
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Emilio Perdigón realiza un gesto de conﬁanza
a los reporteros gráﬁcos en el día de su declaración.

El abuelo de Mari Luz pierde los nervios tras
enterarse de la aparición del cuerpo en aguas del Odiel.

Espínola; Huelva Información

EL ÚNICO IMPUTADO POR
EL INCENDIO DE RIOTINTO
AFIRMA TENER DOS TESTIGOS
QUE LO EXCULPAN

Josué Correa; Huelva Información

44

MÁS DE CUATRO AÑOS
DESPUÉS, EMILIO PERDIGÓN
VOLVIÓ A PRESTAR DECLARACIÓN
Emilio Perdigón, hasta el momento el
único imputado por el incendio desatado
el 27 de julio de 2004 en Minas de Riotinto
que acabó con la vida de dos personas y
calcinó cerca de 30.000 hectáreas, realizó
unas asombrosas declaraciones al aﬁrmar
tener dos testigos que podrían exculparle.
Se trataba de un matrimonio riotinteño que
podría haber visto a una persona, de la que
Perdigón dio su nombre, junto al tercer foco
del incendio. El acusado dijo haber tenido
conocimiento de este hecho cuatro meses
antes de ser llamado a declarar.

EL CUERPO SIN VIDA
DE MARI LUZ APARECE
EN LA RÍA DEL ODIEL
PRESENTABA UN GOLPE EN
LA CABEZA Y LLEVABA LA MISMA
ROPA DEL DÍA QUE DESAPARECIÓ
Un trabajador de Cepsa Reﬁnería ‘La
Rábida’ encontró el cuerpo de la niña, en el
que se apreciaba un golpe en la cabeza, en
la ría del Odiel. Eran, aproximadamente, las
15.30 horas cuando se ponía ﬁn a 54 días
de angustia y desesperación, aunque la
familia aún no había perdido la esperanza
de encontrarla con vida. Después de ser
trasladada al tanatorio del Atlántico de la
capital, el padre, Juan José Cortés, fue
el encargado de identiﬁcar el cadáver y
conﬁrmarlo poco después a los periodistas
que se agolpaban fuera, a expensas de la
autopsia y demás pruebas. “Con tranquilidad y en la intimidad” pedía la familia vivir
esos trágicos momentos.
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Los socialistas celebran su victoria electoral.

HUELVA, BASTIÓN
SOCIALISTA

Muguruza; Odiel Información
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EL PSOE FUE LA FUERZA MÁS VOTADA
EN LAS AUTONÓMICAS Y GENERALES
Los socialistas revalidaban su victoria en
Huelva en las pasadas elecciones autonómicas y generales del 9-M, siendo una
de las provincias españolas que más vota
al PSOE. Seis parlamentarios lograba el
partido en la provincia, mientras que el
Partido Popular recuperaba su escaño y el
izquierdista Diego Valderas volvía a sentarse en el Parlamento andaluz. Peores fueron
los resultados para el Partido Andalucista,
que dijo adiós al parlamentario conseguido
en los comicios de 2004. Respecto a las
generales, Huelva mantuvo los tres diputados socialistas y los dos populares en el
Congreso.
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Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

Los padres de la pequeña, camino del cementerio.

MARI LUZ RECIBE
SU ÚLTIMO ADIÓS
UNAS DOS MIL PERSONAS QUISIERON
ACOMPAÑAR A LOS CORTÉS EN LA
DESPEDIDA DE SU HIJA
Casi dos mil personas estuvieron presentes
en el entierro de Mari Luz. Tras el sepelio
oﬁciado por el pastor de la Iglesia Evangélica y portavoz de la familia desde la desaparición, Luis Molina, el féretro fue llevado a
hombros hasta el campo santo onubense.
Para proteger la intimidad de los familiares
durante el trayecto, decenas de personas
formaron una cadena humana hasta llegar
al cementerio, donde se vivieron las escenas de mayor dolor, teniendo la Cruz Roja
que socorrer a varios familiares de la niña.
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Familiares de la niña sacan a
hombros el féretro del tanatorio.

Muguruza; Odiel Información
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Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

El buen tiempo acompañó en el Domingo de Ramos.

SEMANA SANTA DE MIRADAS
AL CIELO Y SUSPENSIONES

Josué Correa; Huelva Información

Foto de familia tras la presentación del Anuario Gráﬁco de Huelva 2007.

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA PRESENTA
LA SEGUNDA EDICIÓN DE SU ANUARIO GRÁFICO
EL VOLUMEN RECOGÍA, EN IMÁGENES, LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 2007
La Asociación de la Prensa de Huelva presentó el Anuario Gráﬁco de Huelva 2007, una obra que recopilaba los acontecimientos más
importantes acaecidos en el citado año a través de las instantáneas realizadas por los informadores gráﬁcos de la prensa onubense.
Patrocinado por Cepsa, Cajasol y la Autoridad Portuaria de Huelva y bajo el título ‘400 ASA. Historia gráﬁca de un año’, el libro recogía en
sus páginas las imágenes más signiﬁcativas de todo un año, divididas en sus doce meses.
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ANTE LA INCERTIDUMBRE,
MUCHAS HERMANDADES OPTARON
POR QUEDARSE EN LOS TEMPLOS
El buen tiempo del Domingo de Ramos y
las calles repletas de gente dejaron paso,
el Lunes Santo, a un panorama distinto. En
una jornada protagonizada por los barrios, la Hispanidad acompañó al Cautivo,
mientras que el centro hizo lo propio con
el Calvario. Las Tres Caídas, por su parte,
no pudo terminar el recorrido a causa de la
incipiente lluvia que el Martes ya hizo acto
de presencia, provocando las suspensiones
de las salidas de todas las hermandades,
excepto Estudiantes. También el Jueves
Santo las cofradías tuvieron que optar entre
arriesgarse, caso de la Buena Muerte y
los Judíos, o quedarse en su templo, como
hiciera Oración en el Huerto. El domingo el
sol dejó realizar su estación al Resucitado.

Muchos onubenses salieron
a la calle para ver a las
cofradías del Lunes Santo.

Alberto Domínguez, Huelva Información
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La cofradía de la Oración en el Huerto decidía no realizar
su estación de penitecia ante la amenaza de lluvia.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

El Cristo Resucitado lució su nuevo paso.

Muguruza; Odiel Información

La Virgen del Valle entra en la Iglesia de la Concepción para resguardarse de las gotas de lluvia que caía sobre Huelva.
José Carlos; El Mundo Huelva Noticias
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Josué Correa; Huelva Información

Santiago del Valle a su entrada en la Audiencia.

BATALLA CAMPAL PARA
RECIBIR A LOS HERMANOS
DEL VALLE

Canterla; Huelva Información

La llegada de Santiago del Valle a la Audiencia Provincial desató la ira de los vecinos, que convirtieron en un campo de batalla las inmediaciones de los juzgados.
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LOS INCIDENTES SE SALDARON CON SEIS
HERIDOS Y DOS DETENIDOS
A pedradas fueron recibidos los hermanos
Santiago y Rosa del Valle a su llegada a la
Audiencia Provincial de Huelva para prestar
declaración tras haber sido detenidos en
Cuenca. Las más de 500 personas agolpadas en la Alameda Sundheim lanzaron a su
llegada piedras, ladrillos, cristales y vallas
sin que apenas nada pudiera hacer para
evitarlo el dispositivo antidisturbios trasladado desde Sevilla. Una batalla campal que
terminó con seis heridos (tres periodistas y
tres policías) y dos detenidos, uno de ellos
menor. Hasta El Matadero e Isla Chica se
extendieron los disturbios provocados por
la llegada a la capital de Santiago Del Valle
que, aunque ya contaba en su historial
delictivo con una condena por abusar de
su hija, permanecía en libertad por un error
judicial.
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Espínola; Huelva Información
Muguruza; Odiel Información

Juan Manuel Orta a su salida de la Audiencia Provincial, ya pasada la media noche.

Los trece acusados por los incidentes racistas se declararon inocentes ante el tribunal.

LOS 13 ACUSADOS POR LOS INCIDENTES RACISTAS
DE LAS ERITAS PROCLAMAN SU INOCENCIA
LA UNIÓN ROMANÍ PEDÍA UNA “SENTENCIA EJEMPLARIZANTE”
�
los ataques racistas ocurridos tras la manifestación convocada en la localidad por la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero de 2005. El
barr�
lía pedía
�
ra ellos,
la Unión Romaní reclamó una “sentencia ejemplarizante”.
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EL EX ALCALDE DE ALJARAQUE, DETENIDO POR PRESUNTO FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO
ORTA Y LOS OTROS TRES IMPUTADOS QUEDARON EN LIBERTAD CON CARGOS TRAS 12 HORAS DE INTERROGATORIO
E�
del
primero fueron los cuatro detenidos tras 14 meses de investigación como presuntos autores de fraude ﬁscal a la Hacienda Pública, blan�
e 12
horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, terminaron con la puesta en libertad con cargos de los cuatro detenidos.
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Muguruza; Odiel Información

El máximo accionista del Ciudad de Huelva, antes de la celebración de la asamblea, con gesto de preocupación.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CIUDAD DE HUELVA APRUEBA SU DISOLUCIÓN
BAYO ASEGURABA QUE LA DEUDA ASCENDÍA A 3 MILLONES DE EUROS
�
n a 12
años�
ción
de �
tres millones ascendía la deuda del Ciudad de Huelva, cantidad que dio paso a la creación del Club Deportivo Huelva Baloncesto, que
consiguió que se le admitiera en la LEB Bronce.
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Josué Correa; Huelva Información

Un vecino contempla los destrozos del temporal en la playa de Matalascañas.

EL TEMPORAL CASTIGA A LA COSTA ONUBENSE
LA ALERTA NARANJA EN LA PROVINCIA DEJÓ AMARRADA LA FLOTA PESQUERA
Matalascaña�
a
y que tuvo como consecuencias la pérdida de buena parte del mobiliario playero, de grandes cantidades de arena, calles anegadas,
árboles caídos y el amarre de la ﬂota pesquera. A pesar de que se activó la alerta naranja en Huelva, las incidencias fueron mínimas en
el resto de la provincia.
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Vecinos de Mazagón se manifestaron por
las calles de la capital para pedir su independencia.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

MEDIO MILLAR DE PERSONAS
PIDE LA SEGREGACIÓN DE
MAZAGÓN
UNA MANIFESTACIÓN POR LA
CAPITAL RECORDÓ UNA EXIGENCIA
QUE SE REMONTA A 15 AÑOS ATRÁS
Cerca de medio millar de personas se
manifestó por las calles de la capital para
exigir la segregación de Mazagón, una
petición que se remonta a 15 años atrás.
A ritmo de silbatos, tambores y pitos, los
vecinos recorrieron las calles de Huelva
haciendo paradas a las puertas de la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la
Subdelegación del Gobierno. La Asociación
de Vecinos de Mazagón (AVEMA) presentó
en 2004 el expediente de segregación ante
el Gobierno andaluz.
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Alberto Domínguez; Huelva Información

Un grupo de vecinos de El Torrejón lanzó macetas y piedras contra la puerta de la vivienda del hermano de Santiago del Valle.

VECINOS DE EL TORREJÓN ATACAN LA VIVIENDA DE UN HERMANO DE SANTIAGO DEL VALLE
CURRO DEL VALLE ASEGURABA QUE SU MUJER Y SU HIJA FUERON AGREDIDAS ESA MISMA TARDE
Unas doscientas personas cargaron contra la casa de uno de los hermanos de Santiago del Valle, en el barrio de El Torrejón. Los
congregados lanzaron piedras a las persianas y macetas en la puerta de su casa que, además, intentaron abrir, según aseguró Curro del
Valle, que también aﬁrmó que tanto su mujer como su hija fueron agredidas esa tarde. Finalmente, fue necesaria la intervención de un
contingente de 40 antidisturbios para aplacar los ánimos de los vecinos.
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Vecinos de Moguer mostraron su
rechazo a la segregación de Mazagón.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

MOGUER RECHAZA LA
SEGREGACIÓN DE MAZAGÓN
MÁS DE 4.000 VECINOS SE MANIFIESTAN
POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD
Más de 4.000 personas, según las
cifras aportadas por la Policía Local, se
sumaron a la convocatoria realizada por
el Ayuntamiento de Moguer para mostrar
el rechazo de los vecinos al expediente de
segregación promovido por la Asociación
de Vecinos de Mazagón (AVEMA). La
manifestación terminó en las puertas
del Ayuntamiento del municipio, donde
el alcalde, Juan José Volante, leyó un
maniﬁesto en el que destacaba que la
iniciativa de los vecinos del núcleo costero
no cumplía los requisitos exigidos. Al mismo
tiempo, resaltó el respaldo demostrado
tanto por el PSOE como por el PA.
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Pilar Cabanillas; Huelva Información

Los marineros retenidos en Santo Tomé se reencuentran con sus familias tras más de un mes fuera de España.

LLEGAN A HUELVA LOS MARINEROS RETENIDOS EN SANTO TOMÉ
PROBLEMAS FINANCIEROS DEL ARMADOR LES INMOVILIZARON DURANTE MÁS DE UN MES EN LA ISLA
Más de un mes permanecieron retenidos en el puerto de la República de Santo Tomé los marineros de la empresa Astipesca. Las
diﬁcultades ﬁnancieras del armador, que no pagaba el gasóleo para la vuelta de los barcos, les llevaron a permanecer en la isla entre el
10 de marzo y el 17 de abril, antes de regresar a sus localidades (Isla Cristina, Ayamonte y Huelva capital), aunque sin el patrón de costa
y�
o con
familiares y amigos.
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La actriz Marisa Paredes en un instante de la obra.

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

MARISA PAREDES SE
REENCUENTRA CON HUELVA
EN SU VUELTA A LOS
ESCENARIOS
DESPUÉS DE 14 AÑOS, LA ACTRIZ VOLVÍA
AL TEATRO CON ‘SONATA DE OTOÑO’
Tras 14 años sin subirse a las tablas, la
actriz Marisa Paredes regresaba a los
escenarios con ‘Sonata de Otoño’, uno de
los principales y más recientes estrenos
de la temporada, así como uno de los
platos fuertes de la programación del Gran
Teatro. El público congregado en el patio
de butacas pudo disfrutar de su trabajo en
la obra, un drama de relaciones familiares,
adaptación del largometraje homónimo
interpretado por Ingrid Bergman y Liv
Ullman en la gran pantalla.
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Josele Ruiz; Odiel Información

La comitiva romera se dirigía al Cerro para encontrarse con la Virgen de la Peña.

LOS PUEBLEÑOS ARROPAN UN AÑO MÁS A SU PATRONA
MILES DE PERSONAS Y MÁS DE MIL CABALLOS, A LOS PIES DE LA VIRGEN DE LA PEÑA
Una comitiva formada por más de un millar de caballistas y más de mil personas subió hacia el Cerro del Águila para encontrarse, un año
después, con la patrona de la Puebla de Guzmán, la Virgen de la Peña. Hasta allí, con las primeras luces de la noche, llegó la caballería para
presenciar la misa que inaugura oﬁcialmente los cuatro días de esta legendaria romería en la que los danzadores son los protagonistas.
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La playa de Punta Umbría
recibía a los primeros bañistas.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

LOS ONUBENSES ABREN LA
TEMPORADA DE PLAYA
LAS ALTAS TEMPERATURAS
LLENAN LAS LOCALIDADES DEL LITORAL
A pesar de que el verano quedaba aún
lejos, los onubenses abrieron la temporada de playa en un caluroso ﬁn de semana
precedido, también, por días en los que las
altas temperaturas hicieron acto de presencia. Numerosas personas aprovecharon las
buenas condiciones meteorológicas y se
acercaron a los municipios del litoral para
darse el primer chapuzón del año.
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Josué Correa; Huelva Información

Juan José Cortés explicaba a los medios el recorrido previsto por la caravana para la recogida de ﬁrmas.

LOS CORTÉS RETRASAN LA SALIDA DE LA CARAVANA POR FALTA DE RECURSOS
LA FAMILIA CONTINUABA SU LUCHA A FAVOR DE LA CADENA PERPETUA PARA LOS PEDERASTAS
Debido a los escasos apoyos oﬁciales que la iniciativa había obtenido hasta el momento, la familia de Mari Luz Cortés optó por demorar
la salida de la caravana que recorrería 32 ciudades españolas durante más de 40 días –unos 5.500 kilómetros- para recoger ﬁrmas y llevar al Parlamento su petición de introducción de cambios en la legislación. Como explicó Juan José Cortés, la cadena perpetua para los
co�
os
de desaparición de menores de forma que no haya que esperar a las 24 horas para buscarlos, eran los objetivos de dicha iniciativa.
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La mujer de Santiago del Valle, Isabel García,
entraba en los juzgados para prestar declaración.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

LA ACUSACIÓN PARTICULAR
PIDE LA PRISIÓN
PROVISIONAL PARA LA
MUJER DE DEL VALLE
ISABEL GARCÍA SUFRIÓ UN ATAQUE DE
ANSIEDAD AL FINAL DE SU DECLARACIÓN
Hasta el Juzgado de Instrucción número 1
de Huelva fue trasladada para declarar la
mujer de Santiago del Valle, Isabel García,
declaración tras la cual habrían de determinarse los cargos que se le imputaban por su
presunta participación en el asesinato de
Mari Luz Cortés. Sólo la acusación particular, representante de la familia Cortés, pidió
la prisión provisional para García, que llegó
desde el área psiquiátrica del centro penitenciario Sevilla II, donde estaba cumpliendo una condena de 15 meses por consentir
en 1998 abusos de Santiago del Valle a la
hija de ambos, de cinco años. García tuvo
que ser trasladada al hospital de la prisión
al sufrir taquicardias y ataques de ansiedad
en la recta ﬁnal de su declaración.
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Josué Correa; Huelva Información

Los principales sindicatos de Andalucía celebraron el 1 de Mayo en la capital onubense.

LOS SINDICATOS CELEBRAN EL 1 DE MAYO EN UN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE
LA CAPITAL ONUBENSE ACOGIÓ EL ACTO CENTRAL A NIVEL ANDALUZ
Huelva fue el lugar escogido por los dos grandes sindicatos (UGT y CC OO) para celebrar, a nivel andaluz, el acto central del Día Internacional del Trabajador dadas las diﬁcultades por las que atravesaba la industria onubense. Con la reivindicación por parte de los
trabajado�
los dirigentes sindicales de la región al frente, Manuel Pastrana, de UGT; y Francisco Carbonero, de CC OO. Asimismo, quiso tomar parte
�
esas
Astipesca, Nilefos o Nature Pack, que no dejaron pasar la oportunidad para expresar públicamente sus protestas.
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Muguruza; Odiel Información

Josele Ruiz; Odiel Información

La Hermandad de Huelva, ante el Consistorio.

Los peregrinos de Huelva hacen su entrada en la aldea almonteña.

Josué Correa; Huelva Información

La Hermandad de Emigrantes es recibida en el Ayuntamiento con una petalada.

LAS HERMANDADES ONUBENSES SE PONEN EN CAMINO HACIA EL ROCÍO

LA LLUVIA EMPAÑA LA ENTRADA DE HUELVA

LAS LLUVIAS DE PÉTALOS DESPIDIERON DE LA CIUDAD A EMIGRANTES Y HUELVA
Las petaladas desde los balcones del Ayuntamiento de la capital despedieron a las hermandades onubenses, que iniciaban así su
peregrinar hacia la aldea almonteña de El Rocío. La primera en ponerse en camino fue la concha peregrina, que estuvo acompañada
por �
siguiente siguió la Hermandad de Huelva en una mañana nublada. Más de 10.000 romeros iniciaron la peregrinación en la capital onubense con�
Marina y accedió a la ría del Odiel por la avenida principal de Pescadería.

LA AUSENCIA DE INCIDENTES FUE LA NOTA DESTACADA DEL CAMINO DE LAS HERMANDADES
Siguiendo el Camino de Moguer y por Tinajas hacía su entrada en El Rocío la Hermandad de Emigrantes. Los romeros que seguían la
concha peregrina realizaban su entrada un año después en la aldea, donde ya esperaban otras hermandades. A la de Huelva le tocaba
c�
.00
horas. A pesar de lo desapacible del tiempo, fueron muchas las personas que recibieron a la ﬁlial número nueve al compás de ‘Huelva,
Huelva’. Hasta entonces no hubo que destacar ninguna incidencia en los caminos, habiéndose realizado un total de 381 asistencias sin
gravedad.
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La Virgen del Rocío es aclamada
por los presentes en su procesión.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

MADRUGADORA PROCESIÓN
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO
LA BLANCA PALOMA SE
ACERCÓ DURANTE CASI DIEZ
HORAS A LAS 106 HERMANDADES
Eran las 2.31 horas cuando los almonteños
saltaron la reja. No esperaron la señal por
la que da comienzo este rito ancestral: la
llegada del simpecado de la Matriz tras el
rezo del Rosario. Así empezaba la procesión
más madrugadora de los últimos años, que
se prolongó durante diez horas, las que
tardó la Blanca Paloma en visitar las 106
hermandades ﬁliales. En la de Huelva, a la
que llegó a las cinco horas de comenzar
el recorrido, fue recibida con una lluvia de
pétalos.
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Canterla; Huelva Información

La casa hermandad de Huelva recibe a la Blanca Paloma con una petalada.
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Estado en el que quedaron
los vehículos tras el choque.

DOS RUMANOS CON UN
TODOTERRENO ROBADO
PROVOCAN UN ACCIDENTE
CON TRES VÍCTIMAS
MORTALES
UNO DE LOS FALLECIDOS
ERA UN CICLISTA LEONÉS
QUE CIRCULABA POR LA VÍA
Tres personas fallecieron en una colisión
frontal en el kilómetro 19 de la A-419, la
carretera que une Mazagón con Palos
de la Frontera, al producirse una colisión
frontal entre dos vehículos. El accidente,
se produjo sobre las 20.30 horas, minutos
después de que el vehículo causante del
mismo, un todoterreno de lujo modelo Audi
Q-7, fuera sustraído por dos rumanos a un
vecino de la localidad palerma. El impacto
provocó la muerte de los dos ocupantes
del segundo vehículo implicado, siendo
uno de ellos una trabajadora rumana de
la campaña de la fresa. El tercero de los
fallecidos fue un ciclista leonés alojado en
un hostal de Palos, que fue arrollado en el
desplazamiento de este vehículo al recibir
el impacto del primero. Los ocupantes
del coche robado resultaron heridos y
presentaban signos de embriaguez.
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Josué Correa; Huelva Información

Josué Correa; Huelva Información

La aﬁción celebra la permanencia en la fuente de la avenida de Andalucía.

EL RECREATIVO ALCANZA SU TERCERA TEMPORADA CONSECUTIVA EN PRIMERA DIVISIÓN
MILES DE ONUBENSES CELEBRARON LA PERMANENCIA EN LA FUENTE DE LA AVENIDA ANDALUCÍA
Por primera vez en su historia, el Recreativo de Huelva ﬁrmaba su tercer año consecutivo en Primera División ante el Valladolid. Después de una
temporada plagada de adversidades, el Decano lograba su objetivo de la permanencia tras haber terminado la primera vuelta, bajo la dirección
de Víctor Muñoz, en los últimos puestos de la tabla. Miles de onubenses se desplazaron hasta la fuente de los bomberos de la avenida Andalucía
para celebrar el ﬁnal de tan complicada campaña.
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Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

El operario permaneció cinco horas subido en la grúa para reclamar su salario.

Fermín Cabanillas; Odiel Información

Miguel Ángel Silvestre es aclamado por sus seguidoras a su llegada al Ayuntamiento de Lepe.

‘EL DUQUE’, EN ISLANTILLA
PERMANECE DURANTE CINCO HORAS EN UNA GRÚA PARA RECLAMAR SU SUELDO
EL TRABAJADOR PRECISÓ ASISTENCIA SANITARIA TRAS SUFRIR UNA BAJADA DE AZÚCAR
Los 24 t�
solar donde de situaban los antiguos Cines La Dehesa de la capital. La movilización se saldó con un operario que necesitó ayuda sanitaria
al sufrir una bajada de azúcar tras permanecer durante cinco horas subido a una grúa. La empresa se comprometió a pagar.
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MILES DE FANS RECIBIERON AL ACTOR CASTELLONENSE EN EL AYUNTAMIENTO DE LEPE
El fenóme�
ue
recibido a las puertas del Ayuntamiento de Lepe por unas tres mil seguidoras que hasta rompieron el cordón policial para estar un poco
más cerca del actor castellonense, que visitó la localidad con motivo de la celebración del Festival de Cine y Televisión de Islantilla. Esa
misma noche le fue entregado el Camaleón de Honor en la categoría de Actor Revelación de Televisión en el teatro Horacio Noguera de
Isla Cristina, a cuyas puertas durmieron la noche anterior algunas fans para asegurarse la primera ﬁla.
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Representantes gubernamentales,
sindicales e industriales de todo el país
asistieron a la Cumbre de la Industria Huelva 2008.

Begoña Mora; Huelva Información

José Ramón Ladra; Huelva Información

Los padres de Mari Luz, Juan José Cortés e Irene Suárez, en La Moncloa junto a José Luis Rodríguez Zapatero.

ZAPATERO RECIBE A LOS PADRES DE MARI LUZ EN LA MONCLOA
EL PRESIDENTE LES PROMETIÓ UN ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS POR PEDERASTIA
Tres horas duró el encuentro que mantuvieron en La Moncloa los padres de Mari Luz, Juan José Cortés e Irene Suárez, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. La promesa de un endurecim�
iago
del Valle estuviera en libertad fueron los compromisos que adquirió Zapatero con Juan José Cortés, que dijo salir de la reunión “muy
sati�
ari
Luz, una biblia y una camiseta del Recreativo de Huelva.
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LA INDUSTRIA REIVINDICA
SU PAPEL EN LA ECONOMÍA
ONUBENSE
LA CUMBRE DE LA INDUSTRIA HUELVA
2008 REUNIÓ A REPRESENTANTES
GUBERNAMENTALES, SINDICALES E
INDUSTRIALES DE TODA ESPAÑA.
Representantes del Gobierno, de los sindicatos y del sector industrial a nivel nacional
se dieron cita en Punta Umbría para celebrar
la Cumbre de la Industria Huelva 2008, un
cónclave que tuvo como primer ﬁn reivindicar a la industria onubense como motor
del desarrollo económico de la provincia,
frente a los ataques recibidos, aportando el
dato de producción de 2007, con un cierre
estimado de 6.600 millones de euros. Estas
jornadas también fueron aprovechadas por
el presidente de la Asociación de Industrias
Químicas y Básicas (AIQB), Gerardo Rojas,
para pedir mas infraestructuras ferroviarias,
el desdoble de la N-435 y la conexión por
carretera para, así, impulsar la competitividad de las empresas asentadas en el polo
onubense.
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Josué Correa; Huelva Información

La familia de Mari Luz llegaba a Huelva después de haber recorrido 26 ciudades españolas.

A. S. Candilejo; El Mundo Huelva Noticias

Los pescadores quemaron neumáticos para impedir el paso de los coches en el puente sobre el Guadiana.

LA CARAVANA MARI LUZ REGRESA CON UN MILLÓN DE FIRMAS

200 PESCADORES HACEN ARDER LA FRONTERA

FUE RECIBIDA POR EL ALCALDE TRAS RECORRER 26 CIUDADES Y MÁS DE 4.000 KILÓMETROS
Después de 35 días de viaje por 26 ciudades españolas y con más de 4.000 kilómetros a las espaldas, la caravana para la recogida de
ﬁrmas a favor de la cadena perpetua para los condenados por delitos de pederastia llegaba a Huelva con un millón de apoyos a su causa�
s tíos,
Francisco Valentín Cortés; y el presidente de la Asociación Nuevo Drom, Tomás Rodríguez. Finalmente, el recorrido fue de 1.300 kilómetros más corto de lo previsto por el delicado estado de salud de Juan Cortés.

CORTARON EL TRÁFICO EN PROTESTA POR EL PRECIO DEL CARBURANTE
Unos doscientos pescadores cortaron el tráﬁco con barricadas en el puente internacional sobre el Guadiana que une las localidades de
Ayamonte y Castro Marim (Portugal) como medida de protesta por el elevado precio del carburante y en demanda de la instauración del
g�
en
ambos sentidos. La movilización fue decidida en una asamblea celebrada en Isla Cristina en la que los pescadores rechazaron las medidas propuestas por la Administración autonómica para paliar el alto precio del carburante.
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Un caravana de camiones recorrió
durante varias horas las calles de la capital.

UNA CARAVANA DE
CAMIONES MARCHA POR
HUELVA EN PROTESTA POR EL
PRECIO DEL GASOIL

Espínola; Huelva Información
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LA GASOLINA DE 95 Y EL DIESEL
NORMAL, AGOTADOS EN MUCHAS
ESTACIONES DE SERVICIO
Unos 200 camiones recorrieron las calles
de Huelva a modo de protesta por el precio
del gasoil y para exigir, de esta forma, una
tarifa mínima. Tras varios días de huelga,
el desabastecimiento se hizo patente
en muchas estaciones de servicio de la
provincia, quedando agotada la gasolina
de 95 octanos y el diesel normal, por lo
que cinco camiones cisterna tuvieron que
ser escoltados por la Guardia Civil para
asegurar la distribución de combustible y
evitar los piquetes informativos. La falta de
productos en los mercados y en las grandes
superﬁcies fue otra de las consecuencias
de la huelga de transportistas, que ﬁnalizó
con un conductor fallecido en un atropello
en MercaGranada cuando formaba parte
de un piquete informativo.

Benito M. Acosta; Huelva Información

La Virgen de Fátima atrajo a multitud de ayamontinos, que la arroparon por las calles de la localidad.

LA VIRGEN DE FÁTIMA VUELVE A AYAMONTE 60 AÑOS DESPUÉS
MILES DE PERSONAS ASISTIERON A LOS ACTOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DE LA VISITA
De�
ños, la
imagen portuguesa volvió a embarcarse en el ferry para ser trasladada desde Vila Real de San Antonio hasta Ayamonte. Miles de perso�
l Ciudad
de Ayamonte, donde el obispo de Huelva, José Vilaplana, oﬁció la eucaristía. Tras un ﬁn de semana plagado de actos, la Virgen de Fátima
fue escolt�
mes antes de volver a partir hacia el encuentro con sus ﬁeles de todo el mundo.
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Petronila Guerrero en su
encuentro con Magdalena Álvarez.

Huelva Información

FOMENTO GARANTIZA
CELERIDAD AL PROYECTO
DEL AEROPUERTO
MAGDALENA ÁLVAREZ Y
PETRONILA GUERRERO SE
ENTREVISTARON EN MADRID
La presidenta de la Diputación Provincial
de Huelva, Petronila Guerrero, viajó a
Madrid para entrevistarse con la ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez, que le
garantizó el respaldo del Gobierno central
al proyecto aeroportuario que la institución
supramunicipal y la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación promueven mediante la sociedad ‘Aeropuerto Cristóbal Colón’.
Igualmente, Álvarez le aseguró celeridad
a los trámites de la nueva infraestructura,
que compite con la iniciativa privada de la
Sociedad Agrícola del Pintado.
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Los estudiantes realizaban el
último repaso antes de los exámenes.

MÁS DE 1.400 ALUMNOS
DAN EL PASO PREVIO A LA
UNIVERSIDAD
DESCENDIÓ EN UN 2,7 POR CIENTO
EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE
SE PRESENTABA A SELECTIVIDAD
Tres días de intensos nervios para 1.463
estudiantes que habrían de superar las
pruebas de Selectividad para poder cursar
estudios universitarios. Los ediﬁcios Paulo
Freire y Galileo de la Universidad de Huelva
volvieron a llenarse de alumnos de Bachillerato, aunque en esta ocasión, fueron un
2,7 por ciento menos que en 2007. Para apaciguar los nervios, abrió sus puertas el aula
de relajación, que también fue habilitada
en la sede de la Sierra, en el instituto San
Blas de Aracena. En la organización y en el
desarrollo de las pruebas participaron más
de 100 profesores, tanto de Bachillerato
como de la Universidad.

Julián Blanco; El Mundo Huelva Noticias
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La suelta de vaquillas volvió a ser el principal
atractivo de las ﬁestas de San Juan del Puerto.

Julián Blanco; El Mundo Huelva Noticias

LAS VAQUILLAS SE
ADUEÑAN DE SAN JUAN

Nuria G. Manzano; Odiel Información

José Antonio Marín Rite pasea junto a varios técnicos por la Punta del Sebo tras la remodelación.

EL PUERTO RECUPERA LA PUNTA DEL SEBO Y REHABILITA LA PLAYA
LA ENTIDAD INVIRTIÓ 6,1 MILLONES DE EUROS EN LA MEJORA DE 3,5 KILÓMETROS DE PASEO
El Puerto de Huelva presentó la nueva imagen de la margen izquierda del río Odiel, después de las obras de recuperación llevadas a cabo
con una inversión de 6,1 millones de euros. Los 3,5 kilómetros que separan la primera rotonda de la avenida Francisco Montenegro y la
Punta del Sebo fueron reconvertidos en un paseo con dos metros de ancho, en los que se ha construido una senda peatonal diferenciada
en 1�
ta�
mobiliario urbano.
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LAS CAPEAS, PRINCIPAL
FOCO DE ATRACCIÓN DE
LAS FIESTAS PATRONALES
Las capeas de San Juan del Puerto
volvieron a ser el foco de atracción de la
programación de las ﬁestas patronales.
Las vaquillas de las ganaderías de Eduardo
Báñez González, Manuel Ángel Millares y
Guillermo Acosta Otero recorrieron la calle
Pozonuevo jaleadas por vecinos y visitantes
para, por la tarde, pasar al coso de la localidad, donde tienen lugar las citadas capeas,
y volver a atravesar la calle Pozonuevo para
ser encerradas hasta el día siguiente. Fue
en ese momento cuando una de las vaquillas saltó una reja, provocando gran revuelo
entre los presentes.

93

El nuevo alcalde de Bollullos y el primer
teniente de alcalde salían sonrientes del pleno.

La saca de las yeguas deja, cada año,
bellas estampas de la aldea almonteña.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

IU Y PP ARREBATAN AL PSOE
LA ALCALDÍA DE BOLLULLOS
EL IZQUIERDISTA FRANCISCO DÍAZ
OJEDA, NUEVO ALCALDE TRAS 5 AÑOS DE
GOBIERNO SOCIALISTA
Sin incidentes se celebró el pleno extraordinario en el que quedó aprobada la moción
de censura presentada por cinco concejales de Izquierda Unida y cuatro del Partido
Popular para arrebatar la Alcaldía de Bollullos al socialista Carlos Sánchez. Sus cinco
años de gobierno municipal terminaron así,
cediendo la vara de mando al que había
sido hasta entonces el portavoz izquierdista en el Consistorio bollullero, Francisco
Díaz, que junto al resto de concejales que
presentó la moción, acusó a Sánchez de
haber llevado al Ayuntamiento a un “caos
económico y laboral”, mientras éste aseguraba que realizaría una “oposición leal”.
Por su parte, la dirección de IU decidía abrir
expediente de expulsión a los cinco ediles
aliados con los populares.
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ALMONTE REVIVE LA
ANCESTRAL ‘SACA DE LAS
YEGUAS’
LOS GANADEROS CONDUJERON A LOS
CABALLOS HASTA EL ROCÍO, DONDE
DESFILARON ANTE LA VIRGEN
La legendaria tradición de la ‘Saca de las
yeguas’ cumplía su 504 edición registrando
un incremento de animales respecto al
año anterior. Los ganaderos almonteños
volvieron a traer los caballos a la localidad,
atravesando previamente El Rocío, después
de haber pasado varios meses pastando
en estado semisalvaje en el entorno del
Espacio Natural de Doñana. Fueron 19
tropas las que desﬁlaron ante el santuario
para recibir, así, la bendición de la Blanca
Paloma.

Julián Blanco; El Mundo Huelva Noticias
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Josué Correa; Huelva Información

Agentes de la Guardia Civil conducían al argelino detenido en la barriada de Las Colonias de la capital.

Espínola; Huelva Información

David Ferrer alza la Copa del Rey tras alzarse campeón en su LXXXIII edición.

DESARTICULAN UN CÉLULA ISLAMISTA VINCULADA A AL QAEDA
LOS CUATRO DETENIDOS, DE NACIONALIDAD ARGELINA, FUERON PUESTOS EN LIBERTAD UNOS DÍAS DESPUÉS
La Guardia Civil desmanteló una célula terrorista vinculada a Al Qaeda en una operación que se desarrolló en dos tiempos: en la provincia
de Huelva (capital, Lepe e Islantilla) y en la localidad guipuzcoana de Azcoitia. Los cuatro detenidos, de nacionalidad argelina, eran seguidos por la Guardia Civil desde hacía más de tres años. Según sus investigaciones, la célula había enviado dinero a organizaciones terroristas desde 2001; no obstante, y después de un primer análisis del material incautado en los registros domiciliarios, la Guardia Civil descartó
la posibilidad de que estuvieran preparando alguna acción terrorista próxima. Los detenidos quedaron en libertad pocos días después,
aunque se les imputaba un delito de colaboración con organización terrorista por presunta ﬁnanciación de un grupo de Al Qaeda.
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DAVID FERRER LEVANTA LA COPA DEL REY DE TENIS
EL ALICANTINO SE IMPUSO EN LA FINAL A CARLOS MOYÁ
El tenista alicantino David Ferrer fue el último en alzar la Copa del Rey de Tenis. Tras una intensa ﬁnal disputada contra el mallorquín Carlos Moyá en dos sets (6-3 y 6-2), el número cinco de la ATP recogió el relevo de Nicolás Almagro. Por su parte, también en esta edición, la
LXXXIII, Moyá recibió la insignia de oro del Club por su compromiso y apoyo constante.
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Mario Jiménez, emocionado, tras la presentación de su
candidatura a la Secretaría General del PSOE en Huelva.

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

MARIO JIMÉNEZ PRESENTA
SU CANDIDATURA A LA
SECRETARÍA GENERAL DEL
PSOE PROVINCIAL
EL 99% DE LOS SOCIALISTAS
APOYÓ SU DESIGNACIÓN
Sin desvelar el nombre de ninguno de los
miembros del equipo que habría de acompañarle en la dirección del partido a lo largo
de los próximos cuatro años, Mario Jiménez
presentó oﬁcialmente su candidatura a la
Secretaría General del PSOE en Huelva, a
propuesta de Javier Barrero, que abandonaba el cargo tras 11 años. Una candidatura
que se conﬁrmó con la celebración del XI
Congreso, en el que consiguió el respaldo
del 99% de los socialistas. Finalmente, José
Cejudo fue situado al frente de la Comisión
Ejecutiva Provincial, y Antonia Moro, de
la Vicesecretaría General del partido en
Huelva.
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F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias

Ginés Morata durante el acto de inauguración de los cursos de verano de la UNIA.

GINÉS MORATA ABRE CON UNA LECCIÓN INAUGURAL LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIA
TRAS ELLA QUEDABA UN MES CON 22 CURSOS DE TEMÁTICA VARIADA
�
erano
de la UNIA en la sede de Santa María de La Rábida. La importancia de los avances cientíﬁcos en la historia del ser humano fue la cuestión�
,
así como a un amplio abanico de actividades culturales que se desarrolló hasta el 8 de agosto.
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Los jóvenes siguieron al Papa, en
Sidney, a través de una pantalla situada
a los pies de la ermita de la Virgen del Rocío.

Rodolfo Barón; El Mundo Huelva Noticias

MÁS DE 5.000 JÓVENES
SE ACERCAN AL PAPA
DESDE EL ROCÍO
EN TRES PANTALLAS GIGANTES
SIGUIERON LA HOMILÍA DE BENEDICTO
XVI EN SIDNEY
Las Diócesis de Andalucía, Extremadura y
Murcia reunieron a más de 5.000 jóvenes
que no quisieron perder la oportunidad
de seguir en directo al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en
Sidney (Australia). Desde el paseo de la
Marisma de El Rocío, y a través de tres
pantallas gigantes instaladas en el recinto,
los jóvenes participaron de la Vigilia de la
Oración, un acto más de los que se celebraron en la aldea almonteña durante los cuatro días que duró el encuentro, que también
contó con actividades, talleres y conciertos.
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Josele Ruiz; Odiel Información

Los representantes políticos e institucionales se dan la mano tras ﬁrmar la creación de la sociedad gestora del Parque Tecnológico.

EL PARQUE TECNOLÓGICO DA SU PRIMER PASO
QUEDABA CONSTITUÍDA LA SOCIEDAD GESTORA, QUE DESTINARÁ 56,5 MILLONES DE EUROS A SU CONSTRUCCIÓN
Más de 56 millones de euros es el presupuesto que desarrollará el Parque Tecnológico. Así lo anunciaron los miembros de la Sociedad Gestora el día de su constitución, de la que forman parte la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Aljaraque, Cajasol
y la�
empla
el proyecto en el que la Onubense está trabajando desde 2005 en colaboración con el Gobierno andaluz.
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Una reproducción de la fachada del Consistorio
capitalino daba la bienvenida al recinto colombino.

EL AYUNTAMIENTO,
RECIBIDOR DE LAS
COLOMBINAS
LAS FIESTAS CONMEMORARON EL 175
ANIVERSARIO DE LA CAPITALIDAD
Seis mil bombillas daban la bienvenida al
recinto colombino. Hasta allí se trasladó por
unos días la fachada del Ayuntamiento de
Huelva que, con motivo de la celebración
del 175 aniversario de la capitalidad, el 30
de noviembre, hizo las veces de antesala
de los 170.000 metros cuadrados sobre los
que se extiende el recinto ferial. El alcalde
de Huelva, Pedro Rodríguez, junto a algunos
miembros de la Corporación Municipal,
procedió en la víspera a la prueba del encendido del alumbrado de estas ﬁestas que
recuerdan la gesta colombina.
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Alberto Domínguez; Huelva Información
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Alberto Domínguez; Huelva Información

Cajasol celebró su Consejo de
Administración en la Diputación Provincial.

Arriba: ‘El Cid‘ y Cayetano a su salida por la
puerta grande de la plaza de toros de La Merced
Abajo: Hermoso de Mendoza
durante su faena en el coso mercedario.

Alberto Domínguez; Huelva Información

CAJASOL APRUEBA LA
REESTRUCTURACIÓN DEL
GRUPO EMPRESARIAL
LA ENTIDAD CELEBRABA EL PRIMER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FUERA DE SU SEDE SOCIAL
La entidad ﬁnanciera Cajasol celebró por
primera vez, en Huelva, su consejo de
administración fuera de su sede social. Una
reunión en la que se acordó la reestructuración del grupo empresarial, pasando
a denominarse ‘Corporación Empresarial
Cajasol’, lo que le permitiría aumentar su
proyección inversora fuera del ámbito
andaluz y realizar nuevas actividades por
la geografía española. Igualmente, en el
consejo quedó aprobada la fusión de las
compañías inmobiliarias de El Monte y San
Fernando.
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PUERTA GRANDE PARA
HERMOSO DE MENDOZA,
DIEGO VENTURA,
CAYETANO Y ‘EL CID’
LAS COLOMBINAS VOLVIERON A
DAR GRANDES TARDES EN LA MERCED
El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza
deleitó a los asistentes en la plaza de toros
de La Merced en una primera tarde de festejos de Colombinas con su peculiar toreo
a lomos de un caballo para salir, después,
por la puerta grande acompañado de Diego
Ventura; puerta que, al día siguiente atravesaron Cayetano Rivera Ordóñez, que cortó
dos orejas al tercero, y el sevillano Manuel
Jesús ‘El Cid’.

Muguruza; Odiel Información
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Iván Quintero; EFE; El Mundo Huelva Noticias

El Brujo durante su actuación en el castillo de Los Guzmanes de Niebla.

Alberto Domínguez; Huelva Información

Numerosos vecinos contemplan el comienzo del derribo de la portada del viejo Colombino.

EL DERRIBO DE LA FACHADA DEL COLOMBINO ACABA CON 50 AÑOS DE RECREATIVISMO
LA PICARESCA DE EL BRUJO ATERRIZA EN NIEBLA
EL CASTILLO DE LOS GUZMANES ACOGIÓ LA FUNCIÓN ‘DE PÍCAROS Y MÍSTICOS’
Basado en los versos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa y en la novela picaresca, ‘De pícaros y místicos’ llegaba al castillo de Los
Guzm�
logo, enmarcado en la programación del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, entusiasmó al público que ocupó el graderío.
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LA DESAPARICIÓN DEL VIEJO ESTADIO DARÁ PASO A UN MODERNO COMPLEJO DOTACIONAL
Ci�
a
paralizado d�
que �
ton,
terreno sobre el que se jugó un último Recre-Levante en diciembre de 2001, se convertirán das en un moderno complejo dotacional con
un centro comercial y de ocio, 36 viviendas, un parque, un hotel, un ediﬁcio sociocultural, centro de salud y aparcamientos.
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Muguruza; Odiel Información

La cantante israelí Noa deleitó con su voz a los presentes en el Foro Iberoamericano.

NOA INUNDA CON SU MELODÍA LAS NOCHES DEL FORO
LA CANTANTE ISRAELÍ RECIBIÓ LA OVACIÓN DEL GRADERÍO
La de la cantante israelí Noa fue una de las actuaciones más esperadas y ovacionadas de la programación musical del Foro Iberoamericano. Los temas de su último trabajo discográﬁco ‘Genes and Jeans’ sonaron melódicos en ‘Las Noches del Foro’, en las que también
tomaron parte artistas como Lorena Mckennitt, el dúo NajwaJean o el onubense Arcángel.
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Rodolfo Barón; El Mundo Huelva Noticias

Pedro Ruiz ﬁrmó autógrafos a algunas de las asistentes a su charla en el hotel Barceló Beach Resort de Punta Umbría.

PEDRO RUIZ REPASA LA ACTUALIDAD EN ‘LAS CHARLAS’ DE EL MUNDO
MÁS DE 700 PERSONAS ASISTEN A SU CONFERENCIA ‘¡VIVA ESTA DEMOCRACIA!’
El artista o showman, como él mismo se hace llamar, Pedro Ruiz, congregó a más de 700 personas en el hotel Barceló Beach Resort de
Punta�
entador ofreció un discurso plagado de ingenio, humor y mordacidad en el que realizó un repaso por la actualidad española, cargando contra
la Iglesia, la política, la democracia, los medios de comunicación, los banqueros, los nacionalismos y la propia monarquía.
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El ‘Chimbito’ había sido reconvertido en bar
después de haber realizado el transporte de
viajeros desde Punta Umbría hasta Huelva.

EL ‘CHIMBITO’ HACE HISTORIA

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias
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LA ANTIGUA CANOA, RECONVERTIDA
EN BAR, FUE DESMONTADA Y
LLEVADA A UN VERTEDERO
El ‘Chimbito’, una de las canoas que en los
años sesenta realizaba el transporte de
viajeros desde Punta Umbría hasta Huelva,
desapareció de la ría de la localidad, donde
permanecía varada desde hacía tres décadas, reconvertida en bar. En unos días, la
que fuera la última embarcación de la época que aún se mantenía, quedaría reducida
a una montaña de hierros y madera, lista
para ser llevada a un vertedero. El ‘Chimbito’ se hizo famoso por sufrir un incendio en
uno de sus trayectos cuando se acercaba
al muelle de Huelva.
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Una multitud de onubenses acompañó
a la Virgen de la Cinta en su bajada del
Conquero hasta la parroquia de la Concepción.

LA VIRGEN DE LA CINTA
PASEA ENTRE EL FERVOR DE
SUS FIELES
MULTITUDINARIA BAJADA DE LA
PATRONA HASTA LA CONCEPCIÓN
La Reina del Conquero protagonizó una de
las bajadas más multitudinarias y prolongadas de las que han tenido lugar en los últimos años. Miles de onubenses se echaron
a la calle para acudir a la cita anual con su
patrona y acompañarla durante el amanecer en el Conquero. Fueron recuperados
los rezos del rosario en algunos puntos del
recorrido, como el Colegio Mayor San Pablo
y el Obispado; y, como es tradicional, fue
recibida con una petalada a las puertas de
la parroquia de la Purísima Concepción.
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F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias
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Fabián Bejarano llegaba al Palacio de Justicia
para ser juzgado, mientras su familia recogía
ﬁrmas para pedir la retirada de los cargos.

Nuria G. Manzano; Odiel Información

F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias

El fuego desatado en las inmediaciones del Foro Iberoamericano quedó controlado en dos horas.

UN INCENDIO EN LA RÁBIDA PROVOCA EL DESALOJO DE 30 PERSONAS
LA EXISTENCIA DE VARIOS FOCOS APUNTABA A QUE FUE PROVOCADO
�
eroamer�
orral y
pasto quemadas. Los primeros datos apuntaban a que podría haber sido intencionado dado que se detectaron varios focos. Los vecinos
desalojados volvieron a sus casas tres horas después, sin tener que lamentar daños materiales.
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EL PRESUNTO PEDERASTA ES
CONDENADO POR AMENAZAS
DE MUERTE A SU MUJER
FABIÁN BEJARANO PERMANECERÁ
EN PRISIÓN PROVISIONAL
POR PRESUNTOS ABUSOS SEXUALES
El presunto pederasta Fabián Bejarano reconoció en los juzgados haber amenazado
de muerte a su mujer durante una discusión
mantenida el 7 de agosto y, todo ello, a
pesar de haberse negado a ratiﬁcar dicha
acusación días antes, cuando prestó declaración en el Juzgado de Violencia Contra
la Mujer. Por estos cargos, el acusado fue
condenado a 21 meses de prisión, pena que
no cumplirá al carecer de antecedentes. No
obstante, permanecerá en prisión preventiva por su presunta agresión sexual a cuatro
menores, entre ellas sus propias hijas de 9 y
10 años. Pese a ello, la familia del acusado,
que permaneció en las puertas de la Audiencia Provincial el día de la declaración,
negaba dichas imputaciones aﬁrmando que
se trataba de un montaje por parte de su
mujer y recogía ﬁrmas para la retirada de
los cargos.
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La multa de 1.500 euros impuesta al juez Rafael
Tirado volvía a sacar a la calle a los padres de
Mari Luz y a cientos de vecinos de Huelva.

EL TORREJÓN RECLAMA
“UNA JUSTICIA JUSTA
PARA TODOS”

F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias
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LOS VECINOS EXIGIERON QUE
EL JUEZ TIRADO FUERA APARTADO
DE LA CARRERA JUDICIAL
Vecinos de El Torrejón y del resto de la capital junto con la familia de Mari Luz reclamaron en la plaza de la Rosa de la barriada
onubense “Una Justicia justa para todos”,
al tiempo que exigieron la separación del
juez Rafael Tirado de la carrera judicial,
después de que el Consejo General del Poder Judicial le hubiera impuesto una multa
de 1.500 euros. Durante el acto de protesta,
Juan José Cortés anunció que acudiría a
La Moncloa para entregarle a José Luis
Rodríguez Zapatero los más de 2 millones
de ﬁrmas recogidas por toda España a favor
de la imposición de la cadena perpetua a
los pederastas.
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Representantes del Ayuntamiento, sindicatos
y empresarios se reunieron para acordar
la creación de una mesa contra la crisis.

Elizabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

AYUNTAMIENTO, SINDICATOS
Y EMPRESARIOS CREAN LA
‘MESA ANTICRISIS’
F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias

Momento de la inauguración de la XXI edición de Agrocosta.

AGROCOSTA ABRE LAS PUERTAS DE SU XXI EDICIÓN
LA FERIA ACOGÍA EL I CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA
�
s en la
XXI edición de Agrocosta, cuya inauguración estuvo presidida, en esta ocasión, por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. La principal novedad de esta nueva entrega fue la celebración del I Concurso Morfológico del Caballo de Pura Raza Española, al que acudieron
�
una
amplia oferta de ponencias y conferencias sobre las últimas innovaciones y tendencias del sector agrícola.
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PROPONDRÁN INICIATIVAS PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL
Representantes del Ayuntamiento de
Huelva, los sindicatos mayoritarios y los
empresarios acordaron la creación de
un foro para aunar esfuerzos y proponer
iniciativas para reactivar la economía
local. A través de reuniones periódicas, el
Consistorio, UGT, CC OO y FOE, estudiarían
medidas contra la crisis, buscarían nuevas
inversiones, tratarían de generar empleo,
reivindicarían las infraestructuras pendientes y lucharían por el mantenimiento de las
obras civiles para defender la actividad de
muchas empresas onubenses.
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Personal de la Zona Básica de Riotinto
explicaban a los vecinos acerca del cierre
del punto de Urgencias del municipio.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

VECINOS DE RIOTINTO SE
LEVANTAN CONTRA EL CIERRE
DE URGENCIAS
LAS PROTESTAS SÓLO CONSIGUIERON
RETRASAR LA CLAUSURA UNA SEMANA
Los vecinos de Minas de Riotinto iniciaron
una serie de protestas después de que los
trabajadores de la Zona Básica sanitaria
y los sindicatos denunciaran el cierre del
punto de Urgencias del centro de Atención
Primaria ubicado en el municipio, medida
que se llevaría a cabo a partir del 1 de
octubre. Más de cien personas se dieron
cita en una concentración convocada a las
puertas del Ayuntamiento, en cuyo salón
de plenos los trabajadores informaron a la
población acerca de las consecuencias
de la anunciada clausura. Las protestas de
los vecinos sólo consiguieron posponer el
cierre de Urgencias una semana.
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Muguruza; Odiel Información

La mujer de Santiago del Valle momentos antes de prestar la declaración en la que exculpó a su marido.

LA MUJER DE SANTIAGO DEL VALLE DECLARA A PETICIÓN PROPIA
ISABEL GARCÍA EXCULPÓ A SU MARIDO ARGUMENTANDO QUE FUE UNA INVENCIÓN SUYA
La mujer de Santiago del Valle, Isabel García, acudió a la Audiencia Provincial de Huelva para realizar, a petición propia, su segunda
de�
a que
se�
óa
Del Valle y a su cuñada, hasta el punto de exculpar al primero y aﬁrmar que todo fue una invención suya. Hasta entonces, Isabel García
permanecía encarcelada en Sevilla II por permitir que Santiago del Valle abusara de la hija de ambos.
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Juan José Cortés volvió a visitar La Moncloa para
entregar al presidente del Gobierno las ﬁrmas recogidas.

Bernardo Rodríguez; Huelva Información

JUAN JOSÉ CORTÉS VUELVE
A LA MONCLOA CON 2,3
MILLONES DE FIRMAS
EL MINISTRO DE JUSTICIA
ANUNCIÓ UN ENDURECIMIENTO
DE LAS PENAS POR PEDERASTIA
Los padres de Mari Luz, Juan José Cortés e
Irene Suárez, volvieron a visitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, para hacerle entrega del resultado de la caravana ‘Por una justicia justa’:
2,3 millones de ﬁrmas recogidas por todo
el país para pedir el endurecimiento de las
penas por delitos contra menores. Tras el
encuentro, el ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, anunció una reforma
del Código Penal que incluía, además, la posibilidad de imponer una libertad vigilada de
hasta 20 años para los casos que presenten indicios negativos de reinserción a su
salida de prisión.
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Muguruza; Odiel Información

Manuel Andrés González recibe las muestras de apoyo de Pedro Rodríguez.

LOS ALCALDES DE LEPE Y PALOS PUGNAN POR LA PRESIDENCIA DEL PP PROVINCIAL
MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ PRESENTÓ SU CANDIDATURA RESPALDADO POR LA MAYORÍA
Los primeros ediles de Lepe y Palos de la Frontera, Manuel Andrés González y Carmelo Romero, respectivamente, presentaron sus candi�
idente
del �
ta
ventaja al XIII Congreso Provincial después de que la Comisión Organizadora del mismo rechazara las 303 ﬁrmas de aﬁliados con las que
el alcalde palermo registró su candidatura, aunque contó con varios días para subsanar los defectos.
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Espínola; Huelva Información

Manuel Alfonso Jiménez, ya elegido secretario local del PSOE, rodeado de los demás miembros de la comisión ejecutiva.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

Concha Buika presentó al auditorio onubense congregado en el Gran Teatro los temas de ‘Niña de fuego‘.

LA COPLA FUSIÓN DE CONCHA BUIKA SUENA EN EL GRAN TEATRO
LA ARTISTA MALLORQUINA ABRIÓ LA TEMPORADA CULTURAL DE OTOÑO
Jazz, funk, soul, ﬂamenco, boleros y, cómo no, copla se entremezclan en la garganta de Concha Buika. La artista mallorquina, con raíces
de Nueva Guinea, abrió la temporada cultural de otoño del Ayuntamiento de Huelva presentando su tercer disco, ‘Niña de fuego’, en el
Gran Teatro. Su gran fuerza en el escenario no dejó indiferente al patio de butacas.
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MANUEL ALFONSO JIMÉNEZ, NUEVO SECRETARIO LOCAL DEL PSOE
MANUELA PARRALO PROTAGONIZÓ LA GRAN AUSENCIA DE LA CITA SOCIALISTA
El �
a,
que alcanzó el 95% de los votos en una asamblea marcada por la gran ausencia de Manuela Parralo, que había entregado recientemente
su acta de concejal en el Consistorio capitalino. Quien sí asistió fue su sustituta, Elena Tobar, que dejaba atrás el Área de Cultura de la
�
en 2011.
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El actor malagueño Antonio
Banderas durante su visita a Doñana.

Mario Jiménez y Elena Tobar durante su
presentación como nueva portavoz socialista municipal.

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

ANTONIO BANDERAS SE
SUMA AL PACTO ANDALUZ
POR EL LINCE IBÉRICO

F. J. Merchán; El Mundo Huelva Noticias
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EL ACTOR MALAGUEÑO
TAMBIÉN APOYÓ LA CAUSA CON
UNA COPRODUCCIÓN INFANTIL
El actor Antonio Banderas quiso sumarse al
Pacto Andaluz por el Lince Ibérico, que por
entonces contaba con 60.000 ﬁrmas, para lo
que visitó el centro de recepción de El Acebuche en Doñana. Junto a ésta, otra forma
con la que el malagueño apoyó la causa
fue con la coproducción del ﬁlme animado
‘El lince perdido’, que se proyectó antes de
su estreno para el gran público, previsto
para el 26 de diciembre, en la 34 edición del
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

EL PSOE PRESENTA A SU
NUEVA PORTAVOZ EN EL
AYUNTAMIENTO DE HUELVA
EN SU PUESTA DE LARGO,
ELENA TOBAR SE MARCÓ COMO
METAS EL EMPLEO Y LA VIVIENDA
Acompañada por el secretario provincial del PSOE, Mario Jiménez; y el nuevo
secretario general del partido en la capital,
Manuel Alfonso Jiménez, Elena Tobar
compareció ante los medios de comunicación como la nueva portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Huelva. La que fuera
elegida por unanimidad por sus compañeros, manifestó su deseo de enarbolar la
bandera del cambio de signo político en el
Consistorio, marcándose como objetivos el
empleo y la vivienda.

135

Cinta Castillo abría una nueva etapa en la
Fundación de Doñana 21 con la incorporación
de los ayuntamientos de Huelva, Sevilla y Cádiz.

CINTA CASTILLO TOMA LAS
RIENDAS DE LA FUNDACIÓN
DOÑANA 21

Josué Correa; Huelva Información
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LA CONSEJERA ANUNCIÓ
LA APERTURA DEL PATRONATO
A LOS 14 MUNICIPIOS DE LA ZONA
La consejera de Medio Ambiente, Cinta
Castillo, tomaba el relevo a Luis Atienza
al frente de la Fundación Doñana 21, que
comenzaba también una nueva etapa con
la integración de los ayuntamientos de
Huelva, Sevilla y Cádiz. Además de esta
novedad, Castillo anunció la apertura del
patronato a las 14 poblaciones de su área
de inﬂuencia, así como que la reserva
natural sería ofrecida, sobre todo, para
el disfrute de los habitantes de las tres
provincias limítrofes. La Fundación Doñana
21 integra a 38 miembros, entre los que se
incluyen alcaldes, empresarios, sindicatos
y colectivos conservacionistas.
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El antiguo director de Cepsa Reﬁnería ‘La Rábida‘,
Juan Manuel Díaz Cabrera, con Pedro Rodríguez
y Eduardo Trías tras la ﬁrma del convenio.

Antonio Ponce, Juan Antonio Millán y Celestino
Corbacho durante la visita del último a Cartaya.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

CEPSA SE CONVIERTE EN
EL PRIMER PATROCINADOR
OFICIAL PRIVADO DEL
IBEROAMERICANO
LA ENTIDAD COLABORÓ ASÍ
EN LA FINANCIACIÓN DE
ACTIVIDADES DE LA MUESTRA
Cepsa dio un paso más en su apoyo a la
vida cultural onubense convirtiéndose en
el primer patrocinador oﬁcial privado del
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
en su trigésimo cuarta edición. Con esta
colaboración, que ya anunció en el mes
de mayo el director de la entidad, Juan
Manuel Díaz Cabrera, Cepsa contribuía a la
ﬁnanciación de las actividades programadas durante el certamen, entre las que se
encuentra el curso ‘Cine y Competencias
Profesionales’, enmarcado en la Cátedra
Cepsa de la Universidad de Huelva.
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EL MINISTRO DE TRABAJO
ENSALZA A CARTAYA COMO
MODELO DE INTEGRACIÓN
CELESTINO CORBACHO CONOCIÓ
LAS POLÍTICAS DE EMPLEO E
INMIGRACIÓN DE LA LOCALIDAD
Departir sobre la realidad económica de
la provincia y las posibles alternativas a
la crisis fue el motivo de la visita que el
ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, realizó a la localidad de Cartaya.
Allí, tuvo la oportunidad de conocer los proyectos de políticas de inmigración y empleo
del Ayuntamiento cartayero, poniendo al
municipio como “modelo” de referencia en
España por su gestión de integración de los
inmigrantes.
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Miembros del equipo de excavación
realizan los trabajos de exhumación.

Julián Pérez; EFE; El Mundo Huelva Noticias

CALAÑAS RECUPERA UN
EPISODIO DE SU HISTORIA
ABRIERON LA FOSA COMÚN DEL
CEMENTERIO DONDE FUERON
ENTERRADOS 11 FUSILADOS
Al margen de la orden de paralización de
las exhumaciones de la Audiencia Nacional, la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica llevó a cabo la
apertura de la fosa común del cementerio
de Calañas, donde fueron enterradas once
personas vecinas de El Cerro de Andévalo,
tras su fusilamiento el 13 de noviembre
de 1937. Más de 50 vecinos estuvieron
presentes en las labores de exhumación,
apareciendo tres cadáveres durante el
primer día de trabajo. Ya al día siguiente se
encontraron otros dos cuerpos más, junto a
objetos personales de los asesinados, como
botones, monedas e incluso balas.
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Colete; El Mundo Huelva Noticias

Los estudiantes gritaron ‘No a Bolonia‘ por las calles de la capital.

LOS ESTUDIANTES, EN LA CALLE CONTRA BOLONIA
CONSIDERABAN EL PLAN COMO UNA OPERACIÓN PARA PRIVATIZAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA UNIVERSITARIA
�
anos
Estudiantes (ACE) y secundando una protesta convocada a nivel nacional contra las previsiones del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, al considerar el Plan Bolonia como una operación destinada a privatizar la enseñanza pública universitaria. Coreando eslóganes
como ‘N�
legación del Gobierno en una manifestación que transcurrió sin incidentes.
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El equipo de ‘Esperpentos’ en la presentación de la
película en la gala de inauguración del Iberoamericano.

EL FESTIVAL DE CINE
IBEROAMERICANO RECUPERA
LA PRESENCIA MASIVA DE
PÚBLICO EN LAS SALAS

Alberto Domínguez; Huelva Información
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EL CHILENO ANDRÉS WOOD SE ALZÓ CON
EL COLÓN DE ORO POR ‘LA BUENA VIDA’
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva dio por inaugurada su 34 edición con el
estreno nacional de ‘Esperpentos’, un ﬁlme
de José Luis García Sánchez que también
participó en la Sección Oﬁcial a Concurso y
que estuvo representado en el certamen por
el grueso de su equipo artístico y técnico.
Entre él se encontraba uno de los protagonistas del certamen, el actor Juan Luis
Galiardo, galardonado con el premio ‘Ciudad
de Huelva’, al igual que el productor, distribuidor y exhibidor Enrique González Macho.
No obstante, el hecho más signiﬁcativo de la
pasada edición del Iberoamericano fueron
las largas colas que se formaron para ver
las películas de la Sección Oﬁcial, lo que dio
cuenta de la calidad de las mismas. Finalmente, fue el chileno Andrés Wood quien se
hizo con el Colón de Oro por el largometraje
‘La buena vida’.
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Enrique González Macho, uno de los
galardonados con el premio ‘Ciudad de Huelva’.

Alberto Domínguez; Huelva Información

Parte del equipo técnico y artístico de ‘Esperpentos‘ en el patio de la Casa Colón.

Josele Ruiz; Odiel Información
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Juan Luis Galiardo, junto a su mujer,
tras recibir el ‘Ciudad de Huelva’.

Josué Correa; Huelva Información

Nuria G. Manzano; Odiel Información

Foto de familia de los premiados en la 34 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
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Huelva se echó a la calle para
protestar contra la violencia de género.

CIENTOS DE ONUBENSES
SE LEVANTAN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ORGANIZARON UNA MANIFESTACIÓN
EN LA PLAZA DE LAS MONJAS
Hasta la céntrica plaza de Las Monjas
acudieron cientos de onubenses entre los
que se encontraban representados cerca
de una treintena de colectivos convocados
por la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial. Se trataba de lanzar un grito
unánime contra la violencia de género,
una lacra que continúa dejando episodios
diarios. Durante esa jornada, en la que se
celebraron sesiones institucionales y actos
colectivos, la asociación Miríadas informaba de que, en el último año, habían requerido de sus servicios mujeres de más de 60
años y chicas de entre 15 y 16 años.
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Alberto Domínguez; Huelva Información
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Diego Jesús Fernández llegaba a los
juzgados de Valverde para prestar declaración
antes de su ingreso en la prisión provincial.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

EL PRESUNTO HOMICIDA DE
CALAÑAS, A LA CÁRCEL SIN
FIANZA
Espínola; Huelva Información

El joven futbolista de la Olímpica Valverdeña ‘Guti’ falleció de una parada cardíaca tras haberse desplomado en el campo.

MILES DE VECINOS DESPIDEN AL FUTBOLISTA VALVERDEÑO ‘GUTI’
EL JOVEN SE DESPLOMÓ EN EL CAMPO POR UNA PARADA CARDIORESPIRATORIA
Multitudinaria fue la despedida del jugador de la Olímpica Valverdeña, Francisco Javier Herrezuela, fallecido en la ambulancia de una
parada cardíaca cuando era trasladado al hospital después de haberse desplomado por otra parada sobre el césped del campo de fútbol
Javier López ‘Zarrita’, de Valverde del Camino. Corría el minuto 71 de juego del encuentro que enfrentaba al equipo local con el Arcos
�
orte
andaluz dieron el último adiós a ‘Guti’ en las instalaciones del campo de fútbol y en la casa de la Hermandad del Rocío de Valverde.
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UN DELITO DE HOMICIDIO Y OTRO DE
ROBO PESAN SOBRE DIEGO JESÚS
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
El principal sospechoso por el atropello
del discapacitado Ramón Cuaresma fue
enviado al centro penitenciario provincial
después de haber declarado durante tres
horas y media en el juzgado número dos de
Valverde del Camino. La autoridad judicial
decretó prisión incondicional sin ﬁanza
para Diego Jesús F. S., de 31 años y vecino
de Calañas, sobre el que pesaban dos delitos de homicidio y robo. El imputado confesó ser el autor de los hechos en el momento
de su detención.
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La Mesa de la Ría convocó a los vecinos
para pedir la retirada de las cenizas de Acerinox.

Elisabeth Domínguez; El Mundo Huelva Noticias

1.500 PERSONAS PIDEN
MAYOR CALIDAD AMBIENTAL
EN LA CIUDAD
LA MESA DE LA RÍA CONVOCÓ
UNA MANIFESTACIÓN
CONTRA LOS FOSFOYESOS
Más de 1.500 personas, según los organizadores y la Policía Local, pidieron el cese
de los vertidos de los fosfoyesos en una
manifestación convocada por la Mesa de
la Ría. La retirada de las 7.000 toneladas de
las cenizas del accidente de Acerinox en
el Centro de Recuperación de Inertes y la
elaboración de estudios epidemiológicos
fueron otras de las reivindicaciones de la
marcha, a la que se unió el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas. Durante
la manifestación, la Mesa de la Ría anunció
que llevaría 24.000 ﬁrmas a las instituciones
europeas y españolas.
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Nuria G. Manzano; Odiel Información

El alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, se proclamaba nuevo presidente del PP en Huelva.

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ RELEVA A PEDRO RODRÍGUEZ EN LA PRESIDENCIA DEL PP
EL ALCALDE DE LEPE OBTUVO 341 VOTOS DE LOS COMPROMISARIOS
�
por los
compromisarios en el XIII Congreso Provincial. De este modo, el candidato oﬁcialista relevaba en el cargo a Pedro Rodríguez y se imponía a la candidatura del alcalde palermo, Carmelo Romero. Con el concejal del Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, como mano
�
ido
unido y cohesionado.
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Foto de familia de José Bono con los senadores
y diputados onubenses de la democracia.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

BONO SE REÚNE CON LOS 37
DIPUTADOS Y SENADORES
POR HUELVA DE LA
DEMOCRACIA
EL PRESIDENTE DEL
CONGRESO ACUDIÓ AL ACTO
ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, visitó Huelva para acudir
a un acto pionero en España. Con motivo
de la celebración del 30 aniversario de la
Constitución española, la Diputación Provincial reunió a los 37 diputados y senadores electos por la provincia en la historia
de la democracia española. Entre ellos, se
encontraban la diputada más joven, Fátima
Báñez, y el más veterano, José González
Gaztañaga. Todos los representantes públicos, de PP y PSOE, recibieron una medalla
conmemorativa.
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José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

Ruido y pancartas utlizaron los sanitarios para protestar por los cortes de plantilla del SAS.

SANITARIOS, EN PIE DE GUERRA POR LOS RECORTES DE PERSONAL DEL SAS
DENUNCIABAN UNA SOBRECARGA DE TRABAJO EN DETRIMENTO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
A las puertas de la Delegación Provincial de Salud se concentraron los sanitarios miembros de las juntas de personal de Atención Primaria (de los sindicatos CC OO, UGT, Csi-Csif, Sindicato Médico y SATSE) a modo de protesta por los recortes de personal del SAS que afecta�
o de
trabajo que soportaban, así como la merma en la calidad asistencial que, como consecuencia, sufrían los pacientes.
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El padre de Ángel Serradilla junto a los premiados.

Antonio Luis Delgado; El Mundo Huelva Noticias

EL PERIODISTA DE CANAL
SUR EZEQUIEL MARTÍNEZ
RECIBE EL PREMIO ‘ÁNGEL
SERRADILLA’
RAFAEL MORENO OBTIENE
UNA MENCIÓN ESPECIAL
Ezequiel Martínez, editor y presentador del
programa de Canal Sur Televisión ‘Tierra y
Mar’ vio reconocida su vasta trayectoria
profesional con la obtención del premio de
periodismo ‘Ángel Serradilla’. El galardón,
promovido por la Asociación de la Prensa
de Huelva y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, celebraba
su tercera edición, en la que también se
hizo entrega de una mención especial al
periodista de ‘Huelva Información’ Rafael
Moreno, por su labor de defensa de los
espacios de singular riqueza ambiental,
cultural y paisajística.
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Alberto Domínguez; Huelva Información

Junto a Cepsa Reﬁnería ‘La Rábida‘, sólo una veintena de empresas españolas poseían tal distinción.

CEPSA REFINERÍA ‘LA RÁBIDA’ OBTIENE LA MÁXIMA DISTINCIÓN ESTATAL A LA EXCELENCIA
SE CONVERTÍA EN LA PRIMERA EMPRESA ANDALUZA EN CONSEGUIR EL ‘SELLO 500+’
Cepsa Reﬁnería ‘La Rábida’ consiguió el ‘Sello de Excelencia Europea 500+’ por su sistema de gestión, pasando a ser una de las veinte
empresas españolas que lo poseían, la primera andaluza en obtenerlo y la primera española en el sector del reﬁno de petróleo, hasta el
momento. Este reconocimiento, la máxima distinción a la excelencia de la gestión, está basado en el modelo de calidad EFQM (European
Found�
del pr�
Prefered Quality Award de Ford (Q1).
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Las colas fueron constantes a lo largo del día
en las inmediaciones de la Delegación Provincial
de Justicia de la Junta de Andalucía.

CIENTOS DE ONUBENSES
HACEN COLA PARA
CONSEGUIR UN EMPLEO

Nuria G. Manzano; Odiel Información
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LA ESCENA SE REPITIÓ DESDE
LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA
PASADAS LAS 7 DE LA TARDE
Muchos fueron los onubenses que se
acercaron hasta la sede de la Delegación
Provincial de Justicia y Administración
Pública para presentar su solicitud y optar
a cubrir determinadas plazas ofertadas por
la Junta de Andalucía. La plaza Niña de la
capital se vio ocupada por las largas colas
que formaron los interesados en tomar parte
en el concurso de la Administración autonómica para personal laboral ﬁjo de los grupos
III, IV y V, que se mantuvieron desde las 9 de
mañana hasta más de las 7 de la tarde.
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Muchos onubenses quisieron inmortalizar
la visita de la Eurocopa a Huelva.

HUELVA RECIBE EL TROFEO
DE LA EUROCOPA
LA CESIÓN, DE POCO MÁS DE
24 HORAS, SE DEBIÓ A LA CELEBRACIÓN
DEL 119 ANIVERSARIO DEL RECREATIVO
Durante más de 24 horas, Huelva recibió la
visita de la copa Henri Delaunay, trofeo que
acredita a la selección española como ganadora de la Eurocopa celebrada el pasado
verano en Austria y Suiza. Fue en el Salón
de Chimeneas donde se exhibió la copa,
llegada desde el Santiago Bernabeu por el
119 aniversario de la fundación del Recreativo, cumpleaños por el cual también se
inauguró un busto honor a Charles Adams,
primer presidente del Decano. Huelva fue la
primera ciudad andaluza en recibir el trofeo
de la Eurocopa.
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Espínola; Huelva Información
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Los seguidores del cantante isleño no quisieron perder
la oportunidad de escuchar ‘Inercia‘ en la Casa Colón.

José Carlos; El Mundo Huelva Noticias

AGOTAN 800 ENTRADAS EN
DOS HORAS PARA VER A
MANUEL CARRASCO
Josué Correa; Huelva Información

Flores, recuerdos y velas en el portal donde solía sentarse Pedro Rodríguez.

FLORES Y VELAS POR EL INDIGENTE ASESINADO
PEDRO MARTÍNEZ RECIBIÓ VARIOS GOLPES EN LA CABEZA MIENTRAS HACÍA SUS NECESIDADES
A modo de pequeño santuario improvisado, los vecinos de la capital fueron colocando ﬂores, velas y mensajes de repulsa en el lugar
d�
ir varios
golpes en la cabeza mientras hacía sus necesidades. Varios días después, y tras confesarse autor de los hechos, fue detenido un menor
vecino de la barriada de Las Colonias, que se encontraba fugado de un centro de la capital cordobesa.
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EL CANTANTE ISLEÑO OFRECÍA
UN CONCIERTO EN EL PALACIO DE
CONGRESOS DE LA CASA COLÓN
Dos horas fue el tiempo en que tardaron en
agotarse las entradas para el concierto que
abrió la gira de ‘Inercia’, el último trabajo
discográﬁco del artista de Isla Cristina Manuel Carrasco, en el Palacio de Congresos
de la Casa Colón. Más de quinientas fueron
las personas que se quedaron sin localidad
para asistir al recital, por lo que el cantante
llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento
para ofrecer un segundo concierto la noche
siguiente al primero.
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