


2 3



4 5





Edita: Asociación de la Prensa de Huelva.
Patrocinan: Fundación Cajasol, CEPSA y Puerto de Huelva.
Presidente de la Gestora de la Asociación de la Prensa de Huelva: Óscar Toro.
Director de CEPSA Refinería ‘La Rábida’: Álvaro García García.
Cajasol Fundación Huelva: Ignacio Caraballo.
Presidente Autoridad Portuaria de Huelva: José Antonio Marín Rite.
Colaboran: El Mundo Huelva Noticias, Huelva Información y Odiel Información.

Fotografías: Carlos Barajas, Rodolfo Barón, Jesús Berrocal, Josué Correa, Antonio Luis 
Delgado, Alberto Domínguez, Elisabeth Domínguez, Espínola, Zacarías García, Nuria G. 
Manzano, Javier Moya, Muguruza, Julián Pérez, Iván Quintero, José Carlos Sánchez, 
Josele Ruiz, Begoña Mora, Paqui Segarra, Daniel Vázquez.
Textos, documentación fotográfica, diseño y maquetación: Gestocomunicación.
Impresión: Egondi Artes Gráficas.

Depósito Legal: SE-2110-2010
ISBN: 978-84-613-9752-5

Las fotografías de este anuario están cedidas por los autores y los periódicos para 
esta publicación. Queda prohibida la reproducción parcial o total de las imágenes.

enero ................................................................................ 10
febrero ............................................................................. 22
marzo ................................................................................ 34
abril ................................................................................... 44
mayo ................................................................................. 56
junio  ................................................................................. 72
julio ................................................................................... 86
agosto .............................................................................. 96
septiembre .................................................................... 104
octubre ........................................................................... 118
noviembre ...................................................................... 128
diciembre ....................................................................... 142

sumario



Comisión Gestora de la Asociación de la Prensa de Huelva

Un año más abrimos una ventana para mirar hacia la realidad de Huelva y su provincia de la mano de los fotógrafos que 
nos brindan parte de su trabajo a través de las imágenes que conforman este anuario gráfico y que hemos conseguido 

sacar hacia adelante.

2009 en imágenes. La sierra se viste de blanco; el barrio de Isla Chica comienza su transformación; abre sus puertas 
latitudes, festival de fotografía en Huelva; manifestación de los trabajadores de industrias del polo químico; trabajadores 

de astilleros toman los puentes sobre el Odiel; Huelva homenajea al Niño Miguel; Isla Cristina se echa a la calle para 
pedir la libración del Alakrana…

La Asociación de la Prensa de Huelva pretende inmortalizar con este anuario los principales acontecimientos registra-
dos en la provincia a lo largo de un año, además de rendir homenaje a nuestros compañeros de viaje, los fotógrafos, que 

con su labor diaria contribuyen a mostrar la verdad y fortalecer la libertad de información y con ello la democracia. 

Los profesionales de la información nos enfrentamos cada día al reto de garantizar el derecho a la información que 
tienen los ciudadanos y defender la objetividad, una tarea compleja en los tiempos que corren, cuando la precariedad 

laboral impide a muchos compañeros desempeñar su trabajo en condiciones óptimas.

Tenemos que fortalecer la profesión y luchar por una información de calidad, que denuncie los abusos de poder y vaya 
en contra de un periodismo de declaraciones, que nos convierte en meros escribanos de una realidad deformada.

Ahora más que nunca es necesario contar con un espacio de participación como el que ofrece la Asociación de la 
Prensa de Huelva a todos los profesionales de los medios de información. 

La Asociación de la Prensa será lo que nosotros queramos que sea, eso y nada más. 

Sólo así podremos continuar aportando nuestro granito de arena para mejorar la situación de los profesionales de la 
información y conseguir sacar hacia delante trabajos como esta publicación, fruto de la labor de muchas personas 

anónimas a las que se suma el inestimable esfuerzo de Gesto Comunicación y de los patrocinadores del anuario como la 
Autoridad Portuaria de Huelva, la Fundación Cajasol y Cepsa.

Por último, deseamos a todos los que tengan la oportunidad de tener este anuario gráfico entre sus manos que disfruten 
de estos trozos de realidad a través de la sabia mirada de nuestros compañeros fotógrafos. 

Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación incansable para captar los acontecimientos informativos que ocurren 
a diario, los que nos hacen reír y también llorar, por traernos en forma de imagen e inmortalizar el devenir diario de Huel-

va y su provincia. Sin vuestras imágenes, nuestras noticias estarían desnudas. 

Desde la Fundación Cajasol y su Obra Social felicitamos a la Asociación de la Prensa de Huelva por esta iniciativa que 
nos convoca año a año y con la que echamos la vista atrás para recordar los momentos que han marcado 2009 de la 
mano de los reporteros gráficos de los medios de comunicación de Huelva.
En este año con el que cerrábamos una década, Cajasol también ha protagonizado noticias en la provincia de Huelva. 
Así, en estas páginas que resumen gráficamente los sucesos más relevantes acaecidos durante todo el año encon-
tramos dos temas vinculados con nuestra Fundación. Por una parte, la presentación del cortometraje ‘Mañana será 
otro día’, en el que los alumnos y alumnas de nuestro Aula de Mayores actúan bajo las órdenes del director Luis Suan, 
encargado del taller de cortometrajes de la Fundación. Asimismo, también figura otro de los temas referente a Cajasol, y 
del que nos sentimos especialmente orgullos, como es la exposición pictórica que anualmente organizan los empleados 
de la entidad, para recaudar fondos para una causa benéfica.
Pero no sólo eso, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del que somos patrocinador oficial; el Festival de 
Teatro y Danza Castillo de Niebla, con el que colaboramos estrechamente desde hace años; las Fiestas Colombinas 
de la capital, y otros grandes eventos que ocupan parte de este anuario ha contado con el respaldo, el arrope y la 
participación de Cajasol, su Fundación y su Obra Social. Y es que uno de los principales objetivos de esta entidad 
es contribuir a hacer una sociedad más justa, más equilibrada y donde la cultura llegue a todos y cada uno de los 
ciudadanos por eso apoyamos diferentes programas de acción social en toda la provincia de Huelva y formamos parte 
de grandes proyectos que, fuera del ámbito económico y empresarial que es nuestra principal actividad, redunden 
beneficios para la comunidad.
Estamos seguros que en el próximo anuario, el que haga repaso del año 2010, tendremos nuevas oportunidades para 
volver a encontrarnos como hacemos día a día en los distintos diarios de la provincia de Huelva.

Ignacio Caraballo
Jefe de Relaciones Institucionales y Obra Social de Cajasol en Huelva



La actividad del hombre no cesa. En Cepsa Refinería ‘La Rábida’ trabajamos 24 horas al día, 365 días al año. Una plantilla 
de más de 800 trabajadores se simultanea en el calendario para que la máquina operativa esté vigilante y funcione a la 

perfección.

En esas 24 horas al día, 365 días al año, no estamos solo. Otras profesiones comparten dedicación y compromisos. Una 
de ellas, que jamás descansa, es la periodística. Siempre están ahí, atentos, entregándose a la sociedad, para darnos la 

noticia al instante.

Para que los productos petrolíferos lleguen a nuestras vidas en forma de energéticos, textiles o medicinas, hacen falta 
muchas horas de dedicación responsables. Lo mismo le ocurre al periodismo, para que la noticia tenga cuerpo, contras-

te y se distribuya por las ondas, el papel o la red, hacen falta que muchos hombres y mujeres entregados a tan bella y 
sacrificada profesión nos sirvan cada minuto qué es lo que pasa a nuestro alrededor.

El tiempo tiene tendencia a olvidar las noticias, y eso no es bueno. Por ello, hace cuatro años, CEPSA asumió el reto de 
coeditar con la APH y la Fundación Cajasol el Anuario Gráfico de la Asociación de la Prensa de Huelva. Con vocación 
de continuidad, nos lanzamos para que esta publicación se convirtiese en una herramienta de trabajo, en un libro de 
historia en el que la sociedad onubense pudiera conocer los hechos más importantes de cada año. Esos hechos, por 

insignificantes que sean, son parte de nuestras vidas, y no se pueden olvidar. 

El premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades, Ryszard Kapuscinski, decía que “todo periodista es 
un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una 

intuición de historiador es una cualidad fundamental para todo periodista (...) En el buen periodismo, además de la des-
cripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, 

encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. Encontramos el relato del mero 
hecho, pero no conocemos ni las causas ni los precedentes. La historia responde simplemente a la pregunta: ¿por qué?”

En este anuario encontramos la respuesta a 24 horas al día, 365 días al año del periodismo en Huelva. Desde estas 
líneas, mi más sincera enhorabuena a todos los que hacéis posible el milagro de cada día: la noticia. Sin vosotros la 

realidad sería otra. Vuestra imagen y palabra permanecen ya en nuestra memoria histórica.

Álvaro García García
Director de CEPSA Refinería ‘La Rábida’

Si en un principio saludé con satisfacción la publicación por parte de la Asociación de la Prensa de Huelva de una histo-
ria gráfica de nuestra tierra en el transcurso de un año, hoy quiero mostrar mi felicitación a todos sus componentes por 
la continuidad en el tiempo, son ya cuatro años, de esta publicación que refleja, con la poderosa fuerza de la imagen, los 
acontecimientos que nos alegraron, nos indignaron, nos preocuparon, nos acompañaron en fin, durante el pasado año 
2009 y que ya forman parte de nuestra historia común.

Algunos de estos acontecimientos que aparecen recogidos en este Anuario, formando el mosaico sentimental de lo 
que fue la vida de la provincia, están relacionados o protagonizados por la entidad que presido, el Puerto de Huelva. De 
entre ellos, me gustaría destacar dos actuaciones por ser fiel reflejo de su Responsabilidad Social, de su compromiso 
con el desarrollo de la provincia y el bienestar de los ciudadanos, así como su compromiso con el medio ambiente.

El primero de ellos, la restauración ecológica de las marismas en la Avenida Francisco Montenegro llevada a cabo por 
el Puerto de Huelva, que fue objeto de estudio por expertos americanos y europeos reunidos en un Congreso organiza-
do por la Universidad de Sevilla. Recibir una felicitación del Grupo de Ecología Citogenética y Recursos Naturales de 
la Facultad de Biología de Sevilla por el éxito de esta actuación ha sido, sin duda, una satisfacción para todos los que 
trabajamos en el Puerto. 

El segundo de ellos, es la presentación del proyecto de remodelación de los servicios pesqueros y la reordenación urba-
nística de la zona norte del Muelle de Levante, que vamos a realizar a través de un Concurso de Ideas en colaboración 
con el Colegio de Arquitectos, por cuanto testimonia la adaptación permanente del Puerto de Huelva a la realidad y a las 
necesidades sociales y económicas de la ciudad.

Tiene en fin esta historia gráfica la virtualidad de resaltar el mérito extraordinario de los periodistas gráficos onuben-
ses. Sirvan pues estas líneas de homenaje a estos excelentes profesionales que con sus cámaras dejan constancia de 
nuestra propia vida colectiva.

José Antonio Marín Rite
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva
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Los onubenses responden 
masivamente aL adeLanto 
de Las rebajas
UN 90% DE LOS COMERCIOS ANTICIPÓ 
AL DíA 2 LA BAJADA DE PRECIOS
Todas las expectativas fueron superadas. 
El adelanto de las rebajas al día 2 de enero 
supuso un éxito para el 90% de los comer-
ciantes que optaron por la puesta en prác-
tica de esta fórmula en los días previos a la 
llegada de los Reyes Magos, unas jornadas 
fundamentales para este tipo de negocios, 
que hace la mayor parte de las ventas del 
año en estos días. No obstante, y a pesar 
de que el sector se atrevió a asegurar que 
sería la mejor campaña de rebajas de los 
últimos años, algunos comerciantes no 
quisieron arriesgar y bajaron los precios el 
7 de enero.

LLaves, sonrisas y champán
LOS VECINOS DE CARDEñAS CELEBRARON LA ENTREGA DE SUS VIVIENDAS TRAS MESES DE INCERTIDUMBRE
La Junta de Andalucía entregó las llaves de 106 nuevas viviendas incluidas dentro del Área de Rehabilitación Concertada de la barriada 
de Marismas del Odiel. Tras meses de espera, las familias brindaron con champán para celebrar que ya podían ocupar sus nuevas vivien-
das. Durante los siete años que se prolongó el proceso, muchas de ellas habían permanecido en viviendas en muy malas condiciones, 
mientras que otras tuvieron que ser realojadas fuera del barrio.

José Carlos / El Mundo Huelva NoticiasAlberto Domínguez / Huelva Información
Los onubenses aprovecharon el adelanto de las 
rebajas para comprar los últimos regalos de Reyes.

Dos vecinas de Cardeñas celebran la entrega de llaves de sus casas.
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Jesús Berrocal / Odiel Información

La sierra se  
viste de bLanco
LAS PREVISIONES SE CUMPLIERON Y 
ALGUNAS LOCALIDADES SERRANAS 
AMANECIERON CON UNA LIGERA CAPA DE 
NIEVE
Aunque no de una forma tan copiosa como 
en otras ocasiones, la nieve cayó sobre la 
Sierra onubense tal y como vaticinaban las 
previsiones meteorológicas, que marcaban 
una cota de 300 metros. Municipios como 
Aracena o Aroche amanecieron vestidos de 
blanco por una fina capa que cuajó a prime-
ras horas de la mañana y que fue desapa-
reciendo a lo largo del día, sin dar lugar a 
heladas ni en carreteras ni en calles, por lo 
que no hubo que lamentar incidentes.

La nieve volvió a cubrir algunas localidades de 
la Sierra aunque no de una forma tan abundan-
te como en otras ocasiones.
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Alberto Domínguez / Huelva Información

Los empLeados de  
cajasoL donan su arte 
para obras benéficas
LA V ExPOSICIÓN COLECTIVA SOLIDARIA 
DESTINÓ SUS FONDOS PARA UN 
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO INFANTIL
La Sala Plus Ultra de la capital acogió la 
muestra solidaria de los empleados de Ca-
jasol, que volvieron a poner su arte a dispo-
sición de los más indefensos y desfavore-
cidos. Fueron 42 trabajadores de la entidad 
los que donaron un total de 61 obras entre 
pinturas, fotografías y piezas de orfebrería, 
para componer una exposición que donaría 
sus fondos a la Fundación Márgenes y 
Vínculos con el objeto de poner en marcha 
un programa de acogimiento familiar infantil 
para niños andaluces víctimas de desampa-
ro o abandono.

La fresa forma  
coLas en marruecos
MILES DE MUJERES MARROqUíES SE 
AGLUTINABAN PARA CONSEGUIR UN 
PUESTO EN LA CAMPAñA
Un año más, el equipo de Aeneas Carta-
ya realizaba la selección de temporeras 
marroquíes para la campaña fresera, un 
proceso para el que se dieron cita miles de 
mujeres que formaban colas a las puertas 
de las oficinas de selección laboral con 
el propósito de emigrar de su país con un 
puesto de trabajo en la recogida de la fresa. 
Con el fin de reducir el número de tempore-
ras que permanecieran en nuestro país una 
vez finalizada la temporada, el proceso fue 
más exigente de lo habitual, contratando a 
una media de 700 mujeres en los días que 
duró la selección.

Zacarías García / Huelva Información

Un total de 12 trabajadores de Cajasol donaron  
sus obras a favor de niños andaluces víctimas  

de desamparo o abandono.

El equipo de Aeneas Cartaya contrató a una media de 
700 mujeres en los días que duró la selección. 
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adiós a una vida de entrega
EL SACERDOTE PACO GIRÓN FALLECíA TRAS UNA LARGA ENFERMEDAD
Higuera de la Sierra despedía a uno de sus vecinos más populares, el sacerdote Paco Girón, todo un ejemplo de solidaridad y de una vida 
de entrega a los más desfavorecidos, pobres, enfermos y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Con 86 años y después de haber su-
frido una larga enfermedad, sus paisanos y personas desplazadas desde toda la provincia le dieron el último adiós habiendo recibido varios 
reconocimientos a su labor, como la Medalla de Oro de Andalucía en 2008 o la Medalla de Huelva a la Solidaridad en 2002. 

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

eL euromiLLón se queda en moguer
UN ACERTANTE MOGUEREñO DESCONOCIDO SE HIzO CON LOS 15 MILLONES DEL 
PREMIO DE PRIMERA CATEGORíA
La noticia provocó gran revuelo en el municipio de Moguer, más aún ante la desconocida 
identidad del agraciado, el único acertante del premio de Primera Categoría del sorteo 
del Euromillón. Únicamente se supo que rellenó a mano las cinco columnas del boleto y 
desembolsó por él 10 euros en la oficina de Loterías y Apuestas del Estado de la plaza del 
Cabildo. A cambio recibió 15 millones de euros, la mayor cantidad dada hasta el momento 
en la provincia y un premio que, además, no tributa a Hacienda al estar exento de impues-
tos.

Diez euros desembolsó el desconocido vecino de 
Moguer que ganó los 15 millones del premio.

Numerosos vecinos de Higuera de la Sierra estuvieron presentes en el último adiós a Paco Girón.
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hueLva distingue a sus  
vecinos e instituciones más iLustres
EN LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE LA CIUDAD NO FALTÓ UN RECUERDO A LA 
PEqUEñA MARI LUz
El Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, Aspacehu, el Padre Jesús de la Pasión, 
el empresario José Martí Durá, el arquitecto Eleuterio Población y el narrador, ensayista 
y profesor de universidad José María Vaz de Soto fueron los reconocidos con las Meda-
llas de Huelva; junto con los tres ex presidentes onubenses del Parlamento de Andalucía: 
Antonio Ojeda, Diego Valderas y José Antonio Marín Rite. 
El recuerdo de la ciudad hacia la pequeña Mari Luz Cortés también estuvo presente con 
un homenaje en forma de dedicatoria de una de las plazas de la capital.

Nuria G. Manzano / Odiel Información Espínola / Huelva Información

Nuria G. Manzano / Odiel Información

eL compás deL  
tres por cuatro  

vueLve aL gran teatro
HASTA 58 AGRUPACIONES DE TODA 

LA PROVINCIA PARTICIPARON EN EL 
CARNAVAL COLOMBINO

El Gran Teatro volvía a levantar el telón para 
celebrar la fase preliminar del concurso de 
agrupaciones del Carnaval Colombino con 
un lleno en la primera sesión. La compar-

sa valverdeña ‘El Informal’ y la de Punta 
del Moral ‘El reino de la verdad’ fueron 

las encargadas de arrancar las primeras 
sonrisas y aplausos del patio de butacas. 

Hasta el 8 de febrero fueron 58 las agrupa-
ciones llegadas desde diversos puntos de 
la provincia para subir a las tablas y tomar 

parte en el concurso.
Isla Cristina volvió a ser uno de los puntos 

neurálgicos de la celebración del Carnaval 
en la provincia. Y es que la localidad coste-

ra ostenta el título de municipio carnavalero 
por excelencia de la geografía onubense. 

El espíritu del Carnaval recorrió toda la 
provincia, desde el Gran Teatro de la capital 

hasta los municipios costeros.

Un año más, el Ayuntamiento reunió y 
reconoció a los onubenses más ilustres.
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eL tinto arrastra a un coche con dos personas a su paso por vaLverde
LAS FUERTES LLUVIAS PROVOCARON LA CRECIDA DEL RíO EN DISTINTOS PUNTOS DE SU CURSO
El temporal de lluvia y viento –se alcanzaron hasta los 90 kilómetros por hora–, provocó varias incidencias en toda la geografía provincial. 
La más destacada, tuvo lugar en Valverde del Camino, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas del interior de un vehículo que 
fue arrollado por el fuerte caudal de agua que arrastraba el río Tinto. El suceso se produjo cuando la pareja, que tuvo que ser atendida 
por una leve hipotermia, trató de atravesar un puente en la zona conocida como Ribera de los Dólmenes. Además de en Valverde, el nivel 
de agua que alcanzó el Tinto fue espectacular a su paso por Niebla.

WWf/adena ceLebra  
eL 40 aniversario de  

su LLegada a doñana
LA ORGANIzACIÓN REUNIÓ EN  

UN ENCUENTRO INTERNACIONAL  
A SU PLANA MAYOR

La organización ecologista WWF/Adena 
eligió el Día Mundial de los Humedales para 
festejar los 40 años de su llegada al Parque 

Nacional de Doñana con un encuentro de 
carácter internacional en el que se dio cita 

la plana mayor de la organización, con su 
director general, James Leape, al frente. En 

un acto institucional celebrado en El Ace-
buche, Adena aseguraba que Doñana es 

“una pieza indispensable” en la biodiversi-
dad europea, alertando al mismo tiempo de 
la proliferación de vertidos contaminantes.

Alberto Domínguez / Huelva InformaciónAntonio Luis Delgado/ El Mundo Huelva Noticias

El curso del Tinto a su paso por el puente romano de Niebla.

Adena celebró un encuentro internacional en Doñana.
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idea cierra sus puertas y desata La Locura
LA AVALANCHA DE GENTE FUE DE TAL MAGNITUD qUE TUVIERON qUE RESTRINGIR LA ENTRADA
Un 60% de rebaja en los precios de todos los productos por el posterior cierre de la tienda de electrodomésticos Idea provocó largas 
colas para acceder al establecimiento. Desde aproximadamente las diez de la mañana comenzó a agolparse la gente en el exterior de 
las instalaciones, no pudiendo acceder hasta las cuatro de la tarde, cuando la seguridad estaba garantizada. En menos de una hora, la 
mayoría de los estantes quedaron vacíos; las cajeras no daban abasto con colas que llegaban al final de la tienda; y, a última hora, hubo 
que entrar por turnos. La cruz del cierre: el despido de once trabajadores. 

La madre de mari Luz 
ayuda a buscar a  

marta deL castiLLo
EL TORREJÓN SE VISTIÓ DE CARTELES DE 

BÚSqUEDA DE LA JOVEN SEVILLANA
La barriada del Torrejón volvía a ver 

sus paredes cubiertas con carteles de 
búsqueda, esta vez de la joven sevillana 

Marta del Castillo, que por entonces llevaba 
desaparecida más de una semana. La 

madre de Mari Luz Cortés, Irene Suárez, 
no dudó en apoyar a los padres de Marta 

y salió a las calles del barrio en que su hija 
creció y desapareció para pegar carteles 

con el rostro de la joven.

Josué Correa / Huelva InformaciónNuria G. Manzano / Odiel Información

Muchos onubenses no quisieron faltar al último día de apertura del establecimiento.

La madre de Mari Luz apoyó a los padres de Marta 
del Castillo pegando carteles en El Torrejón.
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isLa chica comienza  
su transformación
EL ALCALDE COLOCÓ LA PRIMERA  
PIEDRA DE LAS OBRAS DE URBANISMO
Una década de bloqueo y varias nego-
ciaciones dieron paso a la imagen del 
arranque del proyecto de urbanización del 
solar de más de 51.000 metros cuadrados 
donde se levantaba el antiguo Estadio 
Colombino. El alcalde de la capital, Pedro 
Rodríguez, colocó de manera simbólica la 
primera piedra de las obras de urbanización 
de una zona que se llenará de dotaciones 
públicas y comerciales. Rodríguez estuvo 
acompañado por el presidente del Recrea-
tivo de Huelva, Francisco Mendoza, y otros 
concejales y vecinos.

desmontan una red de  
faLsificación de carnés de conducir
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO, ANDRéS SÁNCHEz BUENAPOSADA, ENTRE LOS 
CINCO DETENIDOS
Las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico fueron objeto de un registro de más de 
siete horas que se saldó con la detención del jefe provincial, Andrés Sánchez Buenapo-
sada, por su presunta vinculación a una red de falsificación de carnés de conducir. Junto 
a él fueron detenidos otros cuatro técnicos de la oficina, entre ellos dos profesores de 
autoescuela y un coordinador. A todos ellos se les imputaba un presunto delito de preva-
ricación por haber proporcionado permisos de conducir a gente sin haber realizado las 
pruebas preceptivas a cambio de cobros irregulares.
Además de la detención del que había sido durante 30 años jefe provincial de Tráfico y los 
otros cuatro funcionarios, la policía extrajo de las oficinas para su investigación varios 
ordenadores y archivos de papel.

Josele Ruiz / Odiel InformaciónAntonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el presidente 
del Recreativo, Francisco Mendoza, colocan la prime-
ra piedra de la urbanización.

Andrés Sánchez Buenaposada entra en el coche 
de la Policía Nacional antes de ir a declarar.
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Carlos Barajas / El Mundo Huelva Noticias

eL psoe se compromete a afianzar La industria química
EMPRESARIOS DEL SECTOR MANTUVIERON UNA REUNIÓN EN MADRID CON DIRIGENTES SOCIALISTAS
La intención de permanecer, a pesar de las crisis, en el Polo químico onubense por parte de los directivos de algunas de las industrias 
asentadas en él, fue una de las principales conclusiones del encuentro mantenido por éstos y varios dirigentes del PSOE en Madrid. Del 
otro lado, los socialistas se comprometieron a contribuir en la estabilización de las compañías allí afincadas en base al cumplimiento de 
la normativa vigente.

foe y cajasoL entregan 
sus vii premios 
empresarios deL año 
EL ACTO, qUE TUVO LA CRISIS COMO 
REFERENTE, ESTUVO PRESIDIDO POR EL 
ENTONCES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCíA, MANUEL CHAVES
La Federación Onubense de Empresarios 
(FOE) y Cajasol volvieron a celebrar la gala 
anual de entrega de los VII Premios Empre-
sarios del Año, que fue presidida por quien 
entonces ocupaba la Presidencia de la Jun-
ta de Andalucía, Manuel Chaves. En el acto, 
en el que la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) aprovechó para hacer 
su alegato a las administraciones públi-
cas, fueron galardonados Moguer Cuna 
de Platero SCA, Pescados y Salazones La 
Higuerita, Bionia Energía, la cooperativa 
Campo de Tejada, Ayapunt, Barceló Arren-
damientos Hoteleros, Rompido Golf Club 
SA, Gabitel Ingenieros, Bodegas Iglesias y 
Construcciones Manuel Morcillo.

Alberto Domínguez / Huelva Información
La FOE y Cajasol volvieron a entregar los 
Premios Empresarios del Año, teniendo a la 
crisis como referente.

Imagen de la reunión mantenida en Madrid entre los dirigentes socialistas y empresarios de la industria química.
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abre sus puertas 
‘Latitudes, festivaL de 
fotografía en hueLva’
LA ExPOSICIÓN MOSTRÓ LAS 
INSTANTÁNEAS DE ALGUNOS DE LOS 
FOTÓGRAFOS MÁS DESTACADOS DEL 
MUNDO
La apertura de las cuatro primeras expo-
siciones en el Museo Provincial, daba por 
inaugurado ‘Latitudes, Festival de Fotografía 
en Huelva’, una propuesta que reunió un 
variado abanico de muestras con las ins-
tantáneas de algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía a nivel mundial. 
Impulsada desde la Asociación Latitudes 
21, contó con varios espacios expositivos: 
el Museo Provincial, la Casa Colón, las 
salas de exposiciones de las fundaciones 
Caja Rural del Sur y Cajasol y el Rectorado 
de la Universidad de Huelva. 

inauguran  
expocitfresa con una 

inyección para eL sector
LA JUNTA ANUNCIÓ FONDOS  

DE 120 MILLONES PARA LAS  
EMPRESAS AGRARIAS

La séptima edición de la Feria de las Fre-
sas y los Cítricos, Expocitfresa, quedaba 

inaugurada con el anuncio realizado por el 
entonces consejero de Agricultura y Pesca 

de la Junta de Andalucía, Martín Soler, de 
la próxima aprobación de unos fondos de 
120 millones de euros para las empresas 

agrarias por parte de la administración au-
tonómica. Toda una inyección de optimismo 
para el sector fresero, que atravesaba una 
situación complicada por los retrasos de la 

campaña y la consiguiente falta de liquidez. 

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva NoticiasElisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
Las personalidades más destacadas de la 
fotografía a nivel mundial mostraron sus 
instantáneas en ‘Latitudes’.

Las autoridades inauguraban Expocitfresa en medio 
del anuncio de fondos de 120 millones para el sector.
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cinco poLicías heridos en una  
bataLLa campaL en Los pitufos

LOS ANTIDISTURBIOS ACUDIERON DESDE SEVILLA PARA REPRIMIR LOS ALTERCADOS
La barriada de La Orden fue protagonista de un altercado en el que estuvo implicada 

media centena de personas, que se echó encima de cinco policías que intentaban docu-
mentar a un joven en la zona de Los Pitufos. Durante el día se quemaron contenedores y 
las llamas alcanzaron a un coche, cuya deflagración motivó la explosión del depósito de 
gasolina del vehículo. La Subdelegación del Gobierno de Huelva solicitó la presencia de 

los antidisturbios, procedentes de Sevilla, para reprimir las reyertas. El suceso finalizó con 
cuatro detenidos acusados de atentado contra la autoridad, con el traslado de un policía 

al hospital y con varias agresiones a la prensa.

Nuria G. Manzano / Odiel Información
Los antidisturbios llegaron desde Sevilla 

para tratar de reprimir las reyertas 
protagonizadas por los vecinos.
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La universidad de hueLva ceLebra su fiesta grande
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMEMORÓ EL 3 DE MARzO DE 1988
El Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco del Campus de El Carmen acogió la festividad del ‘3 de Marzo’ con un acto académi-
co en el que se llevó a cabo la investidura de los nuevos doctores y la imposición de las Medallas de la Universidad de Huelva, así como 
la entrega de los Premios a la Excelencia y Calidad Docente, los Premios Erasmus a la Coordinación Académica y a la Movilidad del 
Profesorado y los Premios Extraordinarios de Doctorado. Los alumnos con mejores expedientes también fueron reconocidos. Finalmente, 
un sentido homenaje reconoció a los profesores y PAS jubilados del curso 2008 por sus más de 25 años dedicados a la Universidad.

Alberto Domínguez / Huelva Información

prisión sin fianza para 
Los detenidos de La orden
MOMENTOS DE TENSIÓN A LA SALIDA DEL 
JUzGADO DE INSTRUCCIÓN 4 DE HUELVA
El titular del Juzgado de Instrucción número 
4 decretó prisión incondicional sin fianza 
para los cuatro miembros de una familia 
–un matrimonio y sus dos hijos mayores 
de edad– de la calle Gonzalo de Berceo 
de La Orden que fueron detenidos en los 
disturbios de la zona conocida como Los 
Pitufos, al considerar que participaron en 
los ataques a los efectivos policiales que in-
tervinieron en la zona. Los detenidos fueron 
trasladados desde la comisaría provincial 
del Cuerpo Nacional de Policía hasta el 
Palacio de Justicia onubense, donde fueron 
prestando declaración uno a uno en el 
Juzgado de Instrucción 4 en presencia de 
sus abogados. A la salida se vivieron los 
mayores momentos de tensión, protagoni-
zados por los familiares de los detenidos y 
otros vecinos de La Orden, que se mostra-
ron indignados por la decisión del juez.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias
Uno de los detenidos a su salida de la Audiencia.

En la imagen, algunos miembros del equipo de gobierno de la UHU con varios de los galardonados.
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eL escenario de La casa 
coLón recibe a héctor 
aLterio y josé sacristán
‘DOS MENOS’ LOGRÓ LLENAR LAS MÁS DE 
800 LOCALIDADES DISPONIBLES
Los actores Héctor Alterio y José Sacris-
tán trajeron a Huelva la obra teatral de 
Samuel Benchetrit ‘Dos menos’, en la que 
se enfrentaron en todo un duelo interpre-
tativo que hizo las delicias de los más de 
800 asistentes que llenaron la Casa Colón. 
La puesta en escena de esta obra unió por 
primera vez sobre las tablas a estos dos 
grandes de la interpretación, que dan vida 
a dos hombres mayores que despiertan en 
una sala de un hospital para ser informa-
dos de que les queda muy poco tiempo de 
vida. Pronto inician un viaje que no sólo 
se convierte en una fuga del hospital, sino 
también en un regreso a los sentimientos 
más preciados del ser humano: el amor, la 
amistad, la paternidad, lo efímero de la vida.

Elisabeth Domínguez / Huelva Noticias

La diputación estrena 
nueva sede en La  
pLaza de Las monjas
EL ANTIGUO HOTEL PARíS AGRUPA 
DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS PARA 
OFRECER MÁS AL CIUDADANO 
La Diputación Provincial de Huelva inaugu-
ró su nueva sede en la plaza de las Monjas, 
donde alberga las áreas de Cultura, Juven-
tud y Consumo y Cooperación Internacional, 
así como los departamentos de Publicacio-
nes y Biblioteca, Arqueología, Consumo y el 
Punto Europeo de Información. La sede está 
ubicada en el antiguo hotel París, construi-
do por el arquitecto Francisco Monís en 
1907, y cuenta con una superficie aproxi-
mada de 1.400 metros cuadrados. Durante 
el acto de inauguración, la presidenta de la 
institución supramunicipal anunció que con 
este traslado pretende “dar respuestas a 
las nuevas demandas de los ciudadanos y 
mejorar así el servicio que prestamos”.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
La presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, 
recorre las nuevas instalaciones del organismo.

Alterio y Sacristán llenaron el patio de butacas del 
Palacio de Congresos de la Casa Colón.
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La sierra se manifiesta  
en contra de La vía  
rápida seviLLa-Lisboa
UNAS 600 PERSONAS PIDIERON LA 
RETIRADA DEL PROYECTO DE FOMENTO
Aproximadamente 600 vecinos de la Sierra 
de Aracena y Picos de Anoche se manifes-
taron en Aracena para pedir al Ministerio 
de Fomento la retirada del proyecto para 
construir una vía rápida en la N-433, que 
une Sevilla con Lisboa, y que supondría la 
destrucción de unos 10.000 ejemplares de 
árboles, según Ecologistas en Acción. El 
inicio de la inmensa marcha humana tuvo 
lugar en la plaza de San Pedro con una pan-
carta de cabecera con el lema “Vía Rápida 
No: me parte el corazón”, secundada por 
políticos de la comarca serrana y los repre-
sentantes de las plataformas populares.

cepsa premia a Los escoLares más  
comprometidos con La sostenibiLidad
AUMENTÓ EN UN 40 POR CIENTO LA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS  
DE LOS HUMEDALES Y EL CONCURSO CUADERNOS DEL PETRÓLEO
El salón de actos del IES La Orden acogió la entrega de los galardones de Cepsa Refinería 
La Rábida a los ganadores de las VIII Jornadas del Día Mundial de los Humedales y del IV 
Concurso Cuadernos del Petróleo, unas convocatorias que registraron un incremento de 
participación del 40 por ciento con respecto a la anterior edición. Los trabajos elegidos 
resultaron seleccionados de entre los presentados por más de 3.000 escolares. Al acto 
de entrega acudieron los delegados provinciales de Medio Ambiente y Educación, Juan 
Manuel López y Antonia Cascales, respectivamente; y el director de Cepsa Refinería La 
Rábida, Álvaro García.

Josué Correa / Huelva Información Javier Moya / Huelva Información

El director de Cepsa Refinería ‘La Rábida’, Álvaro García, junto a los galardonados y las autoridades asistentes.

Unos 600 serranos se manifestaron en Aracena para 
pedir la retirada del proyecto de la vía rápida.
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martínez vueLve a hacerse  
con eL rectorado de La onubense

LOGRÓ UN 58 POR CIENTO DE LOS VOTOS  
PARA CONTINUAR DURANTE CUATRO AñOS MÁS

El rector de la Universidad de Huelva (UHU) desde 2006, Francisco José Martínez, logró 
de nuevo la mayoría absoluta con un 58,09 por ciento de los votos. Carlos Petit le siguió 

con un 22,10 por ciento, mientras Paco Córdoba obtuvo un respaldo del 12,41 por ciento. El 
voto en blanco fue del 7,38 por ciento. A las urnas acudieron un 19 por ciento de los 10.500 
alumnos de la UHU; un 92 por ciento de los doctores pertenecientes a los cuerpos docen-

tes; un 83 por ciento de los no doctores; un 63 por ciento del resto del personal docente 
investigador (contratados); y el 94 por ciento de los 500 miembros del Personal de Adminis-

tración y Servicios (PAS).

Nuria G. Manzano / Odiel Información
Los miembros del equipo de Francisco José Martínez 

celebraban la victoria en las elecciones.
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La meteoroLogía concede a hueLva una espLéndida semana santa
EN NINGÚN MOMENTO FUE NECESARIO ACTIVAR EL PROTOCOLO DE LLUVIA 
La Semana Santa onubense gozó en 2009 de unas condiciones óptimas para su celebración. El Consejo de Hermandades y Cofradías de 
la capital realizó un balance “muy positivo” debido a la gran afluencia de personas y a la buena sincronización de los horarios y de los 
enlaces de las diferentes hermandades durante la carrera oficial. De esta forma, el mundo cofrade onubense pudo verse recompensado 
tras las abundantes lluvias registradas en la Semana Mayor del año anterior.
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La Borriquita abrió la carrera oficial el 
Domingo de Ramos.

Alberto Domínguez / Huelva Información

La imagen de la Virgen de la Amargura celebraba el 70 aniversario de su salida.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
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Alberto Domínguez / Huelva Información
El Cristo de Misericordia realizó su estación de 
penitencia como cada Madrugá.

Nuria G. Manzano / Odiel Información

Las buenas condiciones climatológicas posibilitaron que todas las hermandades pudieran realizar su estación de penitencia.
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Letizia ortiz visita aLjaraque y punta umbría
LA PRINCESA DE ASTURIAS ACUDIÓ A UN CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL
La provincia de Huelva tuvo la ocasión de ver de cerca a la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, quien visitó Aljaraque y Punta Umbría con 
motivo de la celebración del Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol. Entre fuertes medidas de seguridad, la Princesa de 
Asturias vino acompañada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y fue recibida por numerosas autoridades locales. Tras los saludos 
oficiales, Letizia Ortiz se saltó el protocolo para saludar y estrechar la mano al pueblo.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva NoticiasHuelva Información 

caroLina marín Logra 
La pLata en La finaL deL 
europeo de bádminton
NINGÚN JUGADOR ESPAñOL HA LLEGADO 
TAN ALTO EN ESTE CAMPEONATO
La onubense Carolina Marín, de tan sólo 15 
años, logró hacerse con la medalla de Plata 
en la final del Campeonato de Europa sub 19 
que disputó en Milán ante la danesa Anne 
Hald. Marín, jugadora del CB IES La Orden 
se convirtió así en la persona que más alto 
ha llegado en esta competición, ya que 
hasta el momento sólo el roteño Ernesto Ve-
lázquez logró en 2007 la medalla de bronce 
individual masculina.

La joven Carolina Marín en  
uno de sus entrenamientos.

La Princesa de Asturias se saltó el protocolo para saludar a los vecinos.
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La ministra aído inicia en hueLva  
La precampaña para Las europeas
LA TITULAR DE IGUALDAD PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN  
INTERPARLAMENTARIA ANDALUzA
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, participó en una reunión interparlamentaria anda-
luza a la que se sumaron unas 200 personas en el Hogar Virgen de Belén de Huelva, que 
sirvió de inicio para las elecciones europeas en la capital. Aído aprovechó la ocasión para 
destacar la importancia del talento de la mujer en tiempos de crisis, por lo que declaró que 
este contexto económico es “una oportunidad clave de igualdad”.

trabajadores de fertiberia y tioxide protestan ante La pérdida de empLeo
UNOS 500 OPERARIOS INICIARON CONCENTRACIONES, CORTAN CARRETERAS Y qUEMAN NEUMÁTICOS
Las plantillas de la fábrica de Fertiberia y de la planta de Huntsman Tioxide de Palos comenzaron movilizaciones para evitar la pérdida de 
puestos de trabajo. El comité de empresa de Fertiberia comenzó un encierro en la fábrica después de que unos 300 trabajadores cortaran 
la carretera y quemaran neumáticos; y unos 200 empleados de Tioxide se concentraron a las puertas de la planta. Aunque el inicio de las 
protestas fue conjunto, las causas fueron distintas: una sentencia judicial determina el cese de la actividad de Fertiberia, mientras que en 
Tioxide existían ya dos expedientes (uno de extinción de empleos y un ERE temporal).

Begoña Mora / Huelva Información Josué Correa / Huelva Información

Aído llegaba al Hogar Virgen de Belén acompañada, entre otros, por Javier Barrero y Elena Tobar. 

Los trabajadores cortaron la avenida Francisco Montenegro en demanda de una mayor estabilidad laboral.
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manifestación deL 1 de 
mayo en contra de Los 
recortes sociaLes
LOS SINDICATOS HICIERON FRENTE 
COMÚN POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS
Los sindicatos tomaron las calles de la 
ciudad en contra de los efectos de la 
crisis económica. El abaratamiento de los 
despidos planteado por los empresarios, la 
posibilidad de un recorte de las prestacio-
nes sociales y la demanda de una mayor 
inversión pública y un modelo productivo 
ajeno a movimientos especulativos fueron 
los protagonistas de la manifestación que 
recorrió las principales vías de la capital.

aracena Lanza aL mundo Las bondades deL jamón ibérico
ACOGíA EL V CONGRESO MUNDIAL qUE, POR PRIMERA VEz, SE CELEBRABA EN UN ENTORNO RURAL
El municipio serrano de Aracena acogió el V Congreso Mundial del Jamón Ibérico, que reunió en Huelva a 500 expertos del sector porci-
no, que analizaron las bondades y debilidades del mismo, así como de su entorno, las instalaciones y procesos industriales, comerciali-
zación y consumo y sus aspectos nutricionales. Además, esta cita sirvió para encabezar la defensa del cerdo frente a la Gripe A.

Espínola / Huelva Información Josele Ruiz / Odiel Información

Los sindicatos aprovecharon la festividad para manifestar sus reivindicaciones.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, fue la encargada de inaugurar esta cita mundial con el jamón.
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idígoras, en eL  
saLón deL cómic

‘STAR WARS’ Y ‘TINTíN’ 
PROTAGONIzARON LA TERCERA  

EDICIÓN DE ESTA CITA CON LOS TEBEOS 
Francisco Rodríguez Idígoras, la mitad 

del dúo de humoristas gráficos Idígoras y 
Pachi, estuvo en el Salón Internacional del 

Cómic de Huelva, donde firmó ejemplares 
de sus obras más conocidas (‘Pascual, 

mayordomo real’ o la edición ilustrada de 
‘Platero y yo’, entre otras). En esta tercera 

edición, en la que se celebraron talleres, 
concursos, mesas redondas, conferencias, 

etc; ‘La Guerra de las Galaxias’ y ‘Tintín’, 
fueron los grandes protagonistas.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Los scouts de hueLva cumpLen 30 años
UNA ExPOSICIÓN MOSTRÓ LA HISTORIA DE ESTE GRUPO 
Jefes, rutas, pioneros, rangers, lobatos y castores de los Scouts Saltés de Huelva celebraron su 30 aniversario durante el año 2009. Entre 
los actos que organizó el grupo de jóvenes destacó una exposición de fotografía que detallaba las últimas tres décadas del grupo católi-
co de Huelva. 

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
Francisco Rodríguez Idígoras, en el 

Salón Internacional del Cómic.

Los miembros del grupo Scouts Saltés se reunieron en la Casa Colón para posar con motivo de su 30 aniversario.
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cinco años para  
unir La ciudad y La ría 
EL PUERTO SACÓ A CONCURSO  
LA TRANSFORMACIÓN  
DEL MUELLE DE LEVANTE
El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Huelva, José Antonio Marín Rite, presentó 
el proyecto de remodelación del muelle de 
Levante, una actuación cuya importancia 
radica en el acercamiento de la ciudad a la 
ría y que transformará una zona dedicada 
eminentemente a la actividad pesquera. 
El proyecto, con un coste estimado en 
ocho millones y en el que tendrán especial 
protagonismo las dotaciones lúdicas y de 
servicios, saldrá de un concurso de ideas 
organizado junto con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

acampada de protesta de Los bomberos deL consorcio provinciaL
LA PLAzA DE LAS MONJAS SE CONVIRTIÓ EN ‘HOGAR’ IMPROVISADO DE ESTE COLECTIVO
El cuerpo de bomberos del Consorcio Provincial decidió trasladar sus protestas a la capital. La plaza de Las Monjas, frente al Hotel París, 
sede de la Diputación de Huelva, acogió durante semanas la carpa donde convivían estos bomberos, en turnos de una veintena de perso-
nas. Entre sus reivindicaciones se encontraba la petición de materiales y mayores inversiones para el colectivo.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Efectivos del cuerpo de bomberos en la acampada de la plaza de Las Monjas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Marín Rite, durante la presentación del proyecto.
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La asociación de La prensa presenta eL anuario gráfico de 2008
LAS IMÁGENES DE LOS DOCE MESES DEL PASADO AñO qUEDARON RECOGIDAS EN UN LIBRO
Los detalles informativos de todo un año quedan archivados en fotografías. Estos documentos, publicados durante todo 2008 en la prensa 
de Huelva, fueron recogidos en el anuario gráfico de la Asociación de la Prensa. A la presentación de esta ‘400 ASA. Historia gráfica de 
un año. Huelva 2008’, patrocinado por Cepsa Refinería ‘La Rábida’, la Autoridad Portuaria de Huelva y Cajasol, acudieron los fotógrafos de 
los tres medios escritos de la capital y de las agencias de prensa. 

Iván Quintero (EFE) / Odiel Información

primera visita 
institucionaL deL 
presidente de La  
junta a hueLva
GRIñÁN PASÓ POR EL AYUNTAMIENTO, 
DONDE EL ALCALDE LE INSTÓ A DEFENDER 
LA INDUSTRIA
El 15 de mayo de 2009 se produjo la primera 
visita institucional del nuevo presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán, a Huelva. Se trató además, tras la 
marcha de Manuel Chaves al Gobierno, de 
la primera visita del nuevo presidente del 
Ejecutivo andaluz al Consistorio capitalino. 
En este encuentro, el alcalde de la ciudad 
y parlamentario andaluz, Pedro Rodríguez, 
aprovechó para instar al presidente a de-
fender la industria y reclamar un ‘Pacto por 
las Infraestructuras’, al tiempo que adelantó 
que estaba dispuesto a ceder 500.000 me-
tros cuadrados de suelo a nuevas instala-
ciones industriales. 

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Foto de familia de las autoridades y los fotógrafos de la prensa escrita onubense que participaron en el anuario.

Rodríguez y Griñán, durante su 
encuentro en el Consistorio.
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eL recre desciende a segunda
LA SExTA DERROTA CONSECUTIVA DEL DECANO  
LO LLEVÓ DIRECTO A LA CATEGORíA DE PLATA
El Decano del fútbol español bajó a los infiernos. Tras seis partidos perdiendo, el Recreati-
vo firmó su sentencia definitiva, la que le llevó directo a Segunda División. El último parti-
do, una derrota 0-1 contra el Racing –con el gol de zigic- lanzó a los jugadores del equipo 
onubense a Segunda. En este encuentro, los grandes protagonistas fueron los aficionados 
que llenaron el Nuevo Colombino, quienes repartieron dosis de culpa entre los consejeros, 
jugadores, el técnico... 

Alberto Domínguez / Huelva Información

investigan La restauración de La marisma de francisco montenegro
ExPERTOS AMERICANOS Y EUROPEOS VISITARON LA zONA
Diversos investigadores que participaron en unas jornadas de la Universidad de Sevilla tomaron como ejemplo de la lucha contra la 
invasión de la especie Spartina Desinflora los trabajos realizados por el Puerto de Huelva en las marismas de la avenida Francisco 
Montenegro. Estos expertos, americanos y europeos, pudieron conocer los trabajos desarrollados en la ría de Huelva, entre la Punta del 
Sebo y el Nuevo Estadio Colombino, con la incorporación de especies vegetales autóctonas, como la Spartina Maritima, y el control de 
las invasoras.

Huelva Información

Los albiazules abandonan el terreno de juego tras disputar su último partido en Primera División. Expertos e investigadores realizan sus trabajos en las marismas de Francisco Montenegro.
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Los onubenses se vueLcan con  
Las saLidas de sus hermandades
LA CONCHA DE PLATA Y LA HERMANDAD DE HUELVA INICIABAN SU CAMINO
Los onubenses se fueron sumando a la despedida de la Hermandad de Emigrantes y de 
Huelva desde la salida de sus ermitas. Como cada año, miles de personas salieron a la ca-
lle a celebrar que estaba a punto de iniciarse el camino para los romeros. El colorido, los 
caballos, los romeros a pie o en carro vinieron a ser los protagonistas de estas jornadas 
festivas. Con la llegada de la Hermandad de Huelva a la aldea dicen que comienza el Ro-
cío. El polvo del camino, a lo lejos, anunciaba a los que ya estaban en la aldea rociera, que 
el Simpecado de la Hermandad de Huelva, respaldado por sus romeros, estaba llegando. 
El barrio de las Gallinas recibió a esta Hermandad tras dos días de intenso camino, un ca-
minar que en esta ocasión fue especial porque la pernocta no volverá a ser en Bodegones, 
un lugar emblemático para la filial de Huelva, sino en el paraje de La Mantilla.

Muguruza / Odiel Información
Como es costumbre, la Hermandad de Emigrantes fue 
la primera de las onubenses en iniciar el camino.
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Julián Pérez (EFE) / El Mundo Huelva NoticiasJosué Correa / Huelva Información

Antes del desfile, los romeros ultiman los detalles de una carreta.

El centenar de hermandades filiales se dieron 
cita en la tradicional Misa de Romeros del 

Domingo de Pentecostés.
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La virgen deL rocío procesiona durante diez horas
MEJORES CONDICIONES METEOROLÓGICAS PARA EL CAMINO DE VUELTA
La Virgen del Rocío se paseó por la aldea almonteña durante más de diez horas. En esta 
ocasión, el salto de la reja se retrasó hasta las 2.52 horas, 20 minutos más tarde que en 
2008. Entonces se producía el momento más esperado y especial de la romería, el que 
todos los devotos de la Señora estaban esperando. En esta ocasión, lucía el traje de los 
Montpensier, el manto de los Apóstoles y los atributos con los que fue coronada hace 90 

Josué Correa / Huelva InformaciónMuguruza / Odiel Información

años por el cardenal Almaraz. A las 12.45 horas se producía la entrada de la virgen en su 
casa, tras haber vivido una intensa madrugada de procesión en la que todos los rome-
ros pudieron acompañarla. Finalmente, tras siete días de romería, los peregrinos de las 
distintas hermandades comienzaban a abandonar poco a poco la aldea del Rocío. En esta 
ocasión, las altas temperaturas supieron dar una tregua a los caminantes, que habían 
sufrido debido al sol y caminos llenos de arena, en la ida. Con la salida de la Hermandad 
Matriz, El Rocío se quedaba recogido esperando una nueva romería. 

Tras el salto de la reja, la Virgen del Rocío procesiona por las calles de la aldea. Las hermandades iniciaban el camino de vuelta.
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ayamonte acoge  
un pobLado con  
3.000 años de historia
LAS OBRAS DEL PLAN E MOSTRARON EN 
LA VILLA ESTE YACIMIENTO
Los trabajos de saneamiento y servicios 
que se ejecutaban en Ayamonte a cargo del 
Plan E dejaron al descubierto parte de la 
historia de la localidad. El barrio de La Villa 
acogía en sus entrañas un poblado con más 
de 3.000 años de historia. Este hallazgo hizo 
que se pensara en que Ayamonte acogía el 
poblado más antiguo de Andalucía Occi-
dental en plena calle Galdames, el centro 
histórico de la localidad. Con los trabajos 
quedaron al descubierto restos de muros y 
cerámicas de la protohistoria, posiblemente 
del año 900-1000 a. de C. Los arqueólogos 
trabajaron durante varios días en la zona 
ante la posibilidad de que se encontrara en 
este lugar el Túnel del Boquerón, un pasillo 
abovedado de la época romana que se halla 
en esta misma calle.

eL águiLa pescadora 
cría por primera vez en 
marismas deL odieL
LA ESPECIE ESTABA ExTINGUIDA EN LA 
PENíNSULA DESDE HACE 70 AñOS
Una pareja de águilas pescadoras crió 
por primera vez en el Paraje Natural de 
Marismas del Odiel. Después de varios 
intentos fallidos, esta pareja da esperanzas 
de supervivencia a su especie, que se en-
contraba extinguida en la Península Ibérica 
desde hacía 70 años y que fue protagonista 
de un proyecto de reintroducción. Los tres 
nacimientos que se produjeron en este 
paraje –los pollos se llamaron Odiel, Saltés 
y Mar- se suman a otros dos en la provincia 
de Cádiz.

Espínola / Huelva Información El Mundo Huelva Noticias (EFE)
Excavaciones llevadas a cabo por el Plan E 
en el barrio de La Villa de Ayamonte.

Uno de los ejemplares de águila 
pescadora, en Marismas del Odiel. 
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ingenio e imaginación 
para piLLar Los 400 
biLLetes de cinco  
euros de fucarauto
LA EMPRESA PEGÓ 2.000 EUROS EN UNA 
VALLA PUBLICITARIA
Fucarauto apostó por la imaginación para 
premiar a sus clientes en época de crisis. El 
taller mecánico había prometido días antes 
regalar 400 billetes de cinco euros pegados 
en una valla en la calle José Fariñas de 
la capital. El día señalado, los onubenses 
se armaron de ingenio e imaginación para 
pillar los deseados billetes, que juntos 
sumaban 2.000 euros. Palos, escobas, 
escaleras y otros utensilios sirvieron para 
poder alcanzarlos. Bajo el lema 'Cuidamos 
tu coche y tu bolsillo' pretendieron mostrar 
a sus clientes que les sabían cuidar.

nataLia rodríguez  
Logra superar a  

marta domínguez
LAS ATLETAS CONSIGUIERON LAS DOS 

MEJORES MARCAS MUNDIALES DEL AñO
El Meeting Iberoamericano de Atletismo 
fue el escenario en el que Natalia Rodrí-

guez logró superar a la gran atleta Marta 
Domínguez. Las gradas del Estadio Ibe-

roamericano se llenaron aquella tarde de 
amantes de este deporte que querían ver 

un 3.000 femenino espectacular, con las 
mejores. Finalmente, las expectativas se 
quedaron cortas ya que dos españolas, 
Marta Domínguez y Natalia Rodríguez, 

lograron las mejores marcas mundiales del 
año en Huelva tras protagonizar una batalla 
por el podium. Además, la segunda de ellas 

fue nombrada mejor atleta femenina, con 
un tiempo de 8:35.86. 

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias Muguruza / Odiel Información

Palos, escobas y otros utensilios fueron utilizados para dar alcance a los billetes. 

Natalia Rodríguez y Marta Domínguez, 
en plena carrera.
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homenaje deL  
festivaL de isLantiLLa  
a La famiLia summers
IMANOL ARIAS TAMBIéN RECIBIÓ EL 
‘CAMALEÓN DE HONOR’  
La x edición del Festival de Cine y Televi-
sión de Islantilla, celebrado en el enclave 
costero entre el 9 y el 13 de junio, homena-
jeó a la familia Summers, estrechamente 
vinculada a la provincia de Huelva. La saga 
de actores recibieron en el teatro Hora-
cio Noguera de Isla Cristina el calor del 
público, del jurado y de la organización del 
Festival, al igual que Imanol Arias, quien 
también recibió el ‘Camaleón de Honor’ por 
su larga trayectoria en cine y televisión. 
El actor agradeció el reconocimiento, que 
suma a otros recibidos en la provincia onu-
bense, como el Premio Ciudad de Huelva 
del Festival de Cine Iberoamericano. 

Julián Pérez (EFE) / Odiel Información Julián Pérez (EFE) / El Mundo Huelva Noticias
Algunos de los miembros de la 
premiada familia Summers.

El actor Imanol Arias posando para los 
medios de comunicación en Islantilla.
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rosa torres visita eL banco de españa
LA JUNTA ESPERA CONVERTIRLO EN UN CENTRO ANDALUz PARA LA CULTURA 
IBEROAMERICANA
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, visitó las dependencias 
del Banco de España en Huelva. Esta sede, cerrada desde hace décadas, será restaurada 
para convertirse en un Centro Andaluz para la Cultura Iberoamericana. La administración 
regional espera que acoja exposiciones permanentes e itinerantes, conciertos, proyeccio-
nes audiovisuales y espectáculos teatrales, así como una biblioteca y un archivo audio-
visual. Durante la jornada de puertas abiertas, en torno a 2.000 onubenses visitaron las 
entrañas de este edificio histórico del centro de la capital.

Elisabeth Domínguez/ El Mundo Huelva Noticias Josué Correa/ Huelva Información

eL carteL de coLombinas 
Luce en La merced
SE CELEBRABA EL 25 ANIVERSARIO DE LA 
REINAUGURACIÓN DEL COSO
Compartía protagonismo con la puerta 
grande de la plaza de toros de La Merced. 
El cartel de las Fiestas Colombinas 2009, el 
de mayor tamaño de cuantos se conocen 
en España, recogía cuatro festejos: el día 31 
de julio, con Manuel Díaz ‘El Cordobés’; Da-
vid Fandila, ‘El Fandi’; Alejandro Talavante y, 
una última corrida, la más esperada, el día 
grande, el 3 de agosto, con Emilio Silvera, 
José Tomás y El Cid. Además, este año se 
celebró el 25 aniversario de la reinaugura-
ción del coso onubense.

La consejera de Cultura, Rosa Torres, probando una báscula en el sótano del edificio.

La fachada del coso de La Merced lucía 
el cartel anunciador de los festejos.



 01 02 03 04 05 06 07
 08 09 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

junio 8988 junio

eL dioni ceLebra una fiesta por eL 20 aniversario deL robo aL furgón
TUVO LUGAR EN LA PLAYA DE LA ANTILLA, EN LEPE
Tenía todos los ingredientes para una buena historia. El 28 de julio de 1989 trabajaba en una empresa de seguridad, robó 298 millones de 
un furgón blindado y viajó a Brasil, donde fue detenido un mes más tarde. Sólo se recuperaron 175 millones, el resto nunca se supo dónde 
estaba. 20 años más tarde, Dionisio Rodríguez, ‘El Dioni’, celebró en La Antilla, en Lepe, el aniversario de aquella fechoría que le llevó a 
protagonizar programas de televisión, discos e, incluso, una película. En esta fiesta presentó también su canción del verano, ‘Candi 19.30’ 
y hubo una tarta de más de 100 kilos en forma de furgón.

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

eL san roque de Lepe vueLve a La  
división de pLata 17 años después
EL CONJUNTO CERRABA ASí LA MEJOR CAMPAñA DE SU HISTORIA
Después del primer ascenso conseguido en Cuenca en 1992, el San Roque de Lepe alcan-
zaba de nuevo la Segunda División B en un partido contra los baleares del Binissalem que 
finalizó con el resultado de 2-1. Los tantos de Joaquín, de penalti; y de Jonathan, a falta 
de 5 minutos para el final del encuentro, hicieron realidad el sueño de la afición aurinegra, 
que vio cómo su equipo daba por finalizada la mejor campaña de su historia.

Josué Correa / Huelva Información

El Dioni junto a la tarta con la que celebró el 20 aniversario de su robo. Los jugadores celebraban su ascenso a la Segunda División B.
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entrega de  
concesiones a Los 
detaLListas deL mercado
HACIA EL TRASLADO DEFINITIVO AL 
NUEVO MERCADO DE EL CARMEN
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, 
entregó al presidente de los detallistas 
del mercado de El Carmen las concesio-
nes necesarias para ocupar un puesto en 
el nuevo edificio. Una vez realizado este 
trámite, sólo era necesario que los comer-
ciantes procedieran a hacer el traslado de 
sus establecimientos. La apertura del nuevo 
mercado se fijó entonces para finales de 
ese mismo mes de julio.

La virgen de  
La peña es coronada

MÁS DE 30.000 PERSONAS PRESENCIARON 
ESTE ACTO PRESIDIDO POR EL OBISPO DE 

HUELVA
La Coronación Canónica de la Virgen de la 

Peña reunió a más de 30.000 personas en 
la Puebla de Guzmán, en un acto presidido 

por el obispo de Huelva, José Vilaplana, 
junto a una treintena de sacerdotes. Tras 
la eucaristía, celebrada en el Paseo de la 

Cebadilla de este municipio onubense, y en 
la que participaron más de medio centenar 
de hermandades, la imagen procesionó por 

las calles del pueblo portando la Medalla de 
la Ciudad y arropada por miles de fieles.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
El alcalde haciendo entrega de las 
concesiones del nuevo mercado.

En la imagen, uno de los instantes de la celebración.
Josele Ruiz / Odiel Información
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muñoz moLina, ‘maestro’ de escritura en La unia
EL ESCRITOR JIENNENSE PARTICIPÓ EN UNO DE LOS TALLERES  
DE LA PROGRAMACIÓN DE VERANO DE LA SEDE RABIDEñA
El escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua, Antonio Muñoz Molina, acom-
pañado por su mujer, la también escritora, Elvira Lindo, acudió a la sede iberoamericana 
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para participar en el curso ‘¿Cómo 
enseñar a escribir? Pautas para una correcta expresión escrita’, convirtiéndolo en uno de 
los más solicitados dentro de la programación estival de la UNIA. Embajador del español 
(dirigió hasta 2006 el Instituto Cervantes de Nueva York), aprovechó su paso por la provin-
cia de Huelva para defender nuestra lengua y para reivindicar el oficio de escritor.

Rodolfo Barón / El Mundo Huelva Noticias
Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo firmaron tam-
bién algunos ejemplares de sus últimos libros.
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eL consejero de innovación visita Las  
obras de ampLiación de La refinería ‘La rábida’
MARTíN SOLER SEñALÓ qUE EL PROYECTO PROCURARíA UNA “INDUSTRIA MODERNA Y DIVERSIFICADA” A LA PROVINCIA
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, recorrió las obras de ampliación de Cepsa Refi-
nería ‘La Rábida’; un proyecto “de vanguardia” que permitirá a la provincia “una industria moderna y eficaz”. La ampliación, en la que la 
compañía ha invertido 1.250 millones de euros, proporcionará empleo directo a 160 trabajadores. 

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias 

‘samsara’, de víctor uLLate, en eL castiLLo de niebLa
EL FESTIVAL DE TEATRO Y DANzA CELEBRÓ SU xxV EDICIÓN
La compañía de Víctor Ullate y su espectáculo ‘Samsara’ fue la responsable de ofrecer 
una noche de ballet en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, que este año 
celebraba su xxV edición. Ullate propuso, ante un patio de los Guzmanes completamente 
ocupado, una recreación intimista, casi mágica, que invitaba al público a viajar a través 
de la música y los movimientos de los bailarines “a aquellos lugares de donde procede el 
diverso repertorio de músicas étnicas que conforman este ballet: Egipto, Irán, India, Nepal, 
China, Japón…”.

Alberto Domínguez / Huelva Información

Un instante de la representación de ‘Samsara’ en el Castillo de los Guzmanes. El consejero de Innovación, junto a otras autoridades y el director de la fábrica, durante el recorrido.
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un vertido de crudo aLcanza La zona deL espigón
SE ExTENDIERON BARRERAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR qUE LLEGASE A LA RíA
El mes de julio se cerraba con la noticia de un derrame accidental de crudo durante la 
descarga del petrolero ‘SCF Caucasas’ en la línea submarina de la Refinería 'La Rábida'. 
Restos del derrame llegaron a las costas occidentales de Huelva, si bien, afortunadamen-
te, el incidente no tuvo consecuencias para el medio ambiente, tal y como explicaron los 
científicos y las autoridades competentes.

Julián Pérez (EFE) / Huelva Información

y se hizo La Luz en Las coLombinas
LAS FIESTAS DE 2009 SE ENTREGARON POR COMPLETO AL FLAMENCO
El encendido del alumbrado del recinto colombino marcó, como ya es tradición, el comienzo de las fiestas que Huelva prepara con 
motivo del 3 de agosto, el día de partida de las tres carabelas desde el puerto de Palos hacia América. En 2009, las fiestas se dedicaron al 
flamenco convirtiéndose éste en protagonista de todas las noches. Y tras las luces del alumbrado, las del castillo de fuegos artificiales, 
convertido también en un clásico en la primera jornada festiva.

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

Los presidentes de la peñas flamencas de la capital estuvieron presentes en el encendido del recinto. Operarios durante las labores de limpieza.



100 101

8agosto



      01 02
 03 04 05 06 07 08 09
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

102 agosto agosto 103

manueL chaves, en hueLva por coLombinas
ASISTIÓ A LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR LA  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN EL MUELLE DE LA RÁBIDA
El ya por entonces vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, acudió a la recepción organizada por la Diputación Provincial 
de Huelva con motivo de las Fiestas Colombinas. El acto tuvo lugar en el muelle de La 
Rábida y contó con la presidenta del organismo supramunicipal, Petronila Guerrero, como 
anfitriona. A la recepción asistió también la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, 
así como otros muchos representantes institucionales y socialistas. Era la primera vez 
que, oficialmente, Chaves acudía a Huelva desde que dejara su puesto como presidente 
del Gobierno andaluz.

Josele Ruiz / Odiel Información

carteL de Lujo en 
coLombinas

EMILIO SILVERA, JOSé TOMÁS Y EL CID, 
ANTE SEIS TOROS DE NÚñEz DEL CUVILLO
Los aficionados taurinos disfrutaron de una 
magnífica última tarde de toros en la Plaza 
de La Merced en la que al fin pudieron dis-

frutar de los pases de José Tomas en una 
corrida en la que todos elogiaron el com-

portamiento de los seis toros de Núñez del 
Cuvillo, con los que también lidiaron Emilio 

Silvera y El Cid. Con el cartel de ‘no hay 
billetes’, la tarde fue merecedora de ser el 
broche de oro de las fiestas onubenses. El 

buen hacer propició que finalmente los tres 
diestros salieran a hombros, y entre aplau-

sos, por la puerta grande de La Merced.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Espínola / Huelva Información

José Tomás, en plena faena.
Los tres diestros salieron por la puerta grande la 

última tarde de festejos.

Chaves, junto a otras autoridades, a su llegada a la 
recepción.
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Paqui Segarra / Huelva Información

hueLva baiLa aL ritmo  
de carLinhos broWn
LAS NOCHES DEL FORO IBEROAMERICANO 
ACOGIERON LOS SONES DEL BRASILEñO
La del cantante brasileño Carlinhos Brown 
fue una de las actuaciones más esperadas 
y de mayor éxito de la edición 2009 de Las 
Noches del Foro Iberoamericano. El músico 
no defraudó a nadie y el numeroso público 
de Huelva que se desplazó hasta La Rábida 
para escuchar su música se entregó por 
completo a la causa de Brown. Ritmos afri-
canos, pegadizos y muy movidos revolucio-
naron aquella noche.

José Correa / Huelva Información

juLio igLesias sigue siendo eL rey
EL CANTANTE OFRECIÓ UN CONCIERTO BENéFICO EN EL ROCíO
Unas 5.000 personas disfrutaron del concierto que el cantante Julio Iglesias ofreció en la aldea almonteña de El Rocío, 14 años después 
de su último paso por tierras marismeñas. Fue la primera parada en España de su nueva gira y sus seguidores, llegados desde diversos 
puntos del país, pudieron disfrutar tanto de sus grandes clásicos como de temas más actuales. Una de las grandes citas de la agenda 
estival onubense que además tuvo un cariz solidario: el cantante colaboró con la obra social de la Hermandad Matriz de Almonte ofre-
ciendo este concierto a beneficio de un orfanato para 60 niños en el Congo.

Carlinhos Brown hizo vibrar al 
público congregado en el Foro.

Unas 5.000 personas acudieron a El Rocío para 
disfrutar de la actuación de Julio Iglesias.
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un incendio provoca  
una espectacuLar nube  

de humo en isLa chica
NO HUBO qUE LAMENTAR HERIDOS

El incendio de una máquina empleada en 
unas obras en plena Isla Chica causaba una 
gran alarma en la avenida Federico Molina, 

de la capital onubense. Afortunadamente, 
no hubo que lamentar ningún herido, pero el 

fuego en la máquina, que quedó completa-
mente calcinada, provocó una enorme nube 
de humo negro que por unos momentos hizo 

temer lo peor. 

Josué Correa / Huelva InformaciónDaniel Vázquez / El Mundo Huelva Noticias

beas se Lanza a sus capeas
LOS TOROS ABRIERON LAS FIESTAS EN HONOR DEL PATRÓN, SAN BARTOLOMé
Más de 7.000 personas acudieron al municipio onubense de Beas para disfrutar de las tradicionales capeas con las que se abren las 
fiestas en honor al patrón San Bartolomé. Detrás de estas jornadas, 164 años de historia que cada año siguen congregando a los beasi-
nos pero también a muchos visitantes de los alrededores. En la imagen, otra de las citas con más éxito durante las fiestas: la vaquilla del 
aguardiente.

En la imagen, la vaquilla del aguardiente, una de las citas ineludibles de las fiestas de San Bartolomé, en Beas.

Pese a la espectacular nube de humo, no hubo que 
lamentar heridos.
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arrancan Las obras en La  
caLLe concepción de La capitaL
LOS COMERCIANTES DEL CENTRO, MOLESTOS CON LOS TRABAJOS
Las obras de mejora de una de las arterias principales de Huelva, la calle Concepción, 
comenzaron tras las vacaciones de verano. Una zanja abierta en el centro de la vía impe-
día circular con normalidad a los onubenses, que se vieron obligados a esquivar vallas y 
agujeros para evitar tener algún percance. Los comerciantes de la zona también mostra-
ron su malestar por unos trabajos que, si bien a largo plazo iban a mejorar el aspecto de la 
transitada calle, en aquel momento no dejaban de ser una traba para sus negocios.

La patrona de hueLva retorna aL conquero
MILES DE FIELES ACOMPAñARON A LA VIRGEN DE LA CINTA
Como cada año, la Virgen de la Cinta regresó, tras su periodo de estancia en la catedral de La Merced, a su alojamiento habitual en la 
ermita del Conquero; un traslado que discurrió con total normalidad y en el que se dieron cita miles de onubenses, que siguieron a la 
Patrona en su recorrido por los barrios de La Navidad, Las Colonias y el Carmen. El intenso calor que espesaba el ambiente no impidió 
que en los balcones de la Vega Larga esperaran a la virgen coros que entonaron plegarias a modo de fandangos y cantes populares al 
paso del templete de la imagen. 

Josué Correa / Huelva Información Alberto Domínguez / Huelva Información

Aspecto que presentaba la calle Concepción al comienzo de las obras. Los coros acompañaron con sus cantes el traslado de la imagen.
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formación para combatir La coLa deL paro 
EMPLEO LANzÓ 68 CURSOS PARA 1.000 DESEMPLEADOS
La grave crisis dejaba en septiembre una de sus más claras estampas en la infinita fila 
de ciudadanos que esperaban a las puertas de la oficina del INEM de la calle Muñoz de 
Vargas. En esta fecha, la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía tiraba del Plan 
Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad (Memta) para organizar 68 cursos de 
formación (33.000 horas) destinados a un total de 1.000 personas sin empleo, la mayoría 
de ellas procedentes del paralizado sector de la construcción. Serían unos 3,2 millones de 
euros los que Empleo destinaría a esta iniciativa.

juan josé cortés negocia su candidatura a La aLcaLdía de hueLva por upyd
LA DECISIÓN DEL PASTOR EVANGELISTA PROVOCÓ UN GRAN IMPACTO MEDIÁTICO Y SOCIAL 
El padre de Mari Luz dejaba boquiabierta a la sociedad onubense al reunirse con el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), 
Fernando Infante, para negociar su posible inclusión en las listas a la Alcaldía de la capital dentro de la citada formación política. Juan 
José Cortés aseguraba entonces que sólo se presentaría si era “cabeza de lista”, mientras que Infante recalcaba que el candidato de 
su partido saldría de unas elecciones primarias entre sus afiliados, elecciones que tendrían lugar en marzo de 2010. Asimismo, el pastor 
evangelista dejaba claro que no se vendería al mejor postor y que su incursión en la política dependería, en último término, de su familia.

Daniel Vázquez / El Mundo Huelva Noticias Muguruza / Odiel Información
Empleo ofertó un total de 68 cursos de formación 
para hacer frente a la larga lista de parados.

Juan José Cortés atendía a los medios tras la noticia de su posible candidatura a la Alcaldía.
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3.000 kiLos de hachís sin dueño
SE LOS DEJARON JUNTO A UNA LANCHA VARADA EN LA PLAYA DE PUNTA UMBRíA
Eran las siete de la mañana cuando la Guardia Civil del municipio costero de Punta Umbría 
advertía la presencia de una embarcación varada en la playa de La Bota. Cuál no sería la 
sorpresa de los agentes cuando, al acercarse a examinarla, descubrieron que junto a la 
lancha había 98 fardos de droga. Un alijo de 2.948 kilos de hachís esparcidos por la arena 
de la playa a la que habían sido arrastrados desde el mar. Los dueños del material incauta-
do tuvieron suerte y prefirieron abandonar el fallido desembarco antes de que alguien se 
percatara de la situación.

La diputación presenta La campaña ‘hueLva va más aLLá’
LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO, PETRONILA GUERRERO, INSTABA A LA UNIDAD POR HUELVA
El Muelle de las Carabelas fue el idílico escenario en el que la Diputación Provincial de Huelva, con Petronila Guerrero a la cabeza, dio a 
conocer a la sociedad onubense la campaña ‘Huelva va más allá’, una iniciativa con la que la institución supralocal pretendía cambiar la 
imagen que de la provincia se tiene fuera de sus fronteras, destacando sus bondades en ámbitos menos conocidos como la innovación 
o la investigación. La presidenta aprovechó la presentación de la campaña para pedir a la clase política, empresarial y mediática de 
Huelva que olvidaran sus diferencias y colaboraran en este proyecto. 

Alberto Domínguez / Huelva Información Alberto Domínguez / Huelva Información

Lancha junto a la que aparecieron los 
3.000 kilos de hachís.

Petronila Guerrero junto a otras autoridades y representantes institucionales durante la presentación de la campaña.
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punta umbría se convierte en sede  
de La i conferencia contra eL cambio cLimático
LA LOCALIDAD ACOGIÓ TRES DíAS DE DEBATE SOBRE LA SALUD DEL PLANETA
La I Conferencia Europea de Acciones Locales contra el Cambio Climático puso a Punta 
Umbría durante tres días en el punto de mira de Europa. Organizada por la Diputación 
Provincial de Huelva, la cita reunió en el municipio onubense a un total de 110 ponentes 
procedentes de todo el mundo, entre ellos a la premio Nobel Alternativo Vandana Shiva, 
quien fue la encargada de pronunciar la conferencia inaugural. Fruto del encuentro nació 
el Pacto de Alcaldes que, firmado por 200 localidades, arrancó a sus dirigentes el compro-
miso de reducir sus emisiones a la atmósfera en un 20 por ciento para 2020.

Begoña Mora / Huelva Información Alberto Domínguez / Huelva Información

La Nobel Alternativo Vandana Shiva pronunció la conferencia inaugural.

Foto de familia de los alcaldes que firmaron en Punta Umbría el pacto para reducir las emisiones a la atmósfera.
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La adaptación a europa, principaL reto de La onubense
EL RECTOR DE LA UHU INAUGURABA EL CURSO ACADéMICO 2009/2010
Comienza el curso en la Universidad de Huelva y, en el horizonte, la meta de alcanzar una plena adaptación al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior. Francisco José Martínez, rector de la Onubense, mencionó este objetivo en el discurso que pronunció en el acto de 
apertura con el que anualmente se inaugura la nueva etapa académica, así como la importancia de que la UHU siga manteniendo vías de 
contacto con las empresas y la necesidad de establecer nuevas líneas de investigación.

Espínola/ Huelva Información

jesús de La pasión recibe La medaLLa de hueLva
A LA IMPOSICIÓN DEL GALARDÓN SIGUIÓ UNA SALIDA ExTRAORDINARIA DE LA 
IMAGEN
Una imagen para historia de la capital onubense será la del titular de Pasión mirando a su 
pueblo minutos antes de que el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, le impusiera la máxi-
ma distinción de la ciudad. Las nubes, que aquella tarde amenazaban tormenta, no pudie-
ron empañar el orgullo de los miles de onubenses que se agolpaban en las inmediaciones 
de la plaza de San Pedro. La devoción popular, hecha palabra en la voz del exaltador del 
evento, Antonio Fernández Jurado, arropó al Señor de Pasión, primero en la imposición de 
la Medalla y, más tarde, durante la procesión extraordinaria por las calles del centro.

Alberto Domínguez / Huelva Información

Pedro Rodríguez impuso a la imagen la máxima distinción de la ciudad.

El rector impone el birrete a una nueva doctora de la Onubense.
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repuLsa por La agresión a un enfermero en eL juan ramón jiménez
SE TRATABA DE LA TERCERA EN LO qUE IBA DE MES 
‘La agresión no es solución’ rezaban los carteles que la junta de personal y la dirección del hospital Juan Ramón Jiménez portaban a las 
puertas del centro sanitario en solidaridad con uno de sus compañeros, un enfermero que había recibido una bofetada al impedir el paso 
a una zona de acceso restringido al familiar de un enfermo. Se trataba de la tercera agresión que sufría un miembro de la plantilla del 
hospital en los 30 días anteriores. La Delegación de Salud se sumaba en esta ocasión a la concentración y señalaba la inexistencia de 
justificación para acometer este tipo de actos.

Espínola/ Huelva Información
Público en la inauguración del curso de la UHU.

Facultativos y demás personal sanitario protestaban por la tercera agresión en un mes.

Espínola / Huelva Información
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trabajadores de astiLLeros toman Los puentes sobre eL odieL
LA EMPRESA DABA A CONOCER EL MOTIVO DE SU SILENCIO
quema de neumáticos, cortes de tráfico y caos circulatorio a la entrada de la capital onubense fueron algunas de las consecuencias de-
rivadas de las duras protestas protagonizadas por los trabajadores de Astilleros, que tomaron los puentes que unen la capital con Punta 
Umbría y Aljaraque ante la delicada situación en la que se encontraban. Ese mismo día, la empresa armadora daba a conocer lo que los 
plazos legales les había obligado a callar, la deuda de más de 14 millones de euros que una empresa escocesa, PS Marina, mantenía con 
la factoría a cuenta de un buque cuya construcción había tenido que ser paralizada. 

migueL novoa es  
eLegido presidente de mas
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
ECHABA A ANDAR
Unanimidad en la elección de la cabeza 
visible de la nueva Mancomunidad de Ser-
vicios de la Provincia de Huelva. Miguel No-
voa consiguió, en el pleno de constitución 
de MAS, el apoyo de los 25 vocales que 
representaban a los 22 municipios que for-
maban en aquel momento la institución. En 
sus primeras declaraciones como presiden-
te, Novoa solicitó el apoyo de los agentes 
sociales, políticos y de las administraciones 
públicas para implantar con éxito la primera 
mancomunidad andaluza que presta servi-
cios integrales del ciclo completo del agua 
y de los residuos a nivel provincial.

Muguruza / Odiel Información Daniel Vázquez / El Mundo Huelva Noticias

Los trabajadores cortaron los puentes que unen Aljaraque y Punta Umbría con la capital.

Novoa recibe las felicitaciones tras su elección.



    01 02 03 04
 05 06 07 08 09 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

octubre 127126 octubre

aLfonso vargas toma Las riendas de La unia en hueLva
SUSTITUíA A LUIS CARLOS CONTRERAS AL FRENTE DE LA SEDE RABIDEñA
Autoridades e integrantes de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acompañaron a Alfonso Vargas el día que juró su cargo 
como nuevo director de la sede rabideña de la Internacional. Emocionado y agradecido por la confianza depositada en él, Vargas ase-
guró que daría lo mejor de sí mismo en la nueva etapa profesional que recién iniciaba y puso de relieve el gran compromiso del anterior 
director, Luis Carlos Contreras, cuyo deseo de volver a dar clases en la Onubense le hizo renunciar al cargo que ostentaba en la UNIA.

un buitre en La capitaL
EL ANIMAL BUSCÓ DESCANSO EN LA 

ESTATUA DEL AVE FéNIx
Atónitos, los viandantes elevaban sus mi-

radas al cielo para observar a aquel pájaro 
que se había posado sobre el edificio de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo. Nada 
más y nada menos que un buitre, un ave 

carroñera que, cansada o enferma, había 
encontrado en una de las alas del Ave Fénix 

que corona la construcción capitalina un 
alivio temporal de sus pesares. Durante un 

buen periodo de tiempo, el animal, cuya 
presencia es tan poco común en áreas 

urbanas, permaneció bajo la protección de 
la estatua, convirtiéndose en el centro de 

atención de los que paseaban por el centro 
de Huelva.

Josele Ruiz / Odiel Información Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Alfonso Vargas, en el centro, iniciaba una nueva etapa acompañado por distintas autoridades y otros miembros de la UNIA.

Inusual imagen de un buitre posado 
sobre un edificio de la capital.
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La basura invade Las caLLes de La capitaL
CESPA DECIDIÓ NO DAR SERVICIO ANTE EL IMPAGO DEL AYUNTAMIENTO
Los contenedores de basura aparecían repletos por la mañana y, junto a ellos, se amonto-
naban cajas de cartón y bolsas de plástico que ya ni siquiera cabían dentro de los cubos. 
Los ciudadanos miraban con sorpresa el panorama y se preguntaban si aquel desastre se 
debía a alguna huelga. Lo cierto es que la empresa Cespa, adjudicataria del servicio de re-
cogida de desperdicios en la capital, había dado la orden a sus empleados de no trabajar 
la noche anterior ante el impago del Ayuntamiento de Huelva, que le debía una considera-
ble cantidad de dinero.

Los mayores deL auLa de cajasoL ruedan un documentaL
LUIS SUÁN Y PEPITA MACíAS, AUTORES DEL GUIÓN
Pepita Macías es la protagonista y guionista de ‘Mañana será otro día’, un documental realizado por el Aula de Mayores de Cajasol, 
que retrata las vivencias de una anciana a la que sus hijas han ingresado en una residencia. Luis Suán, monitor del taller de teatro del 
Aula, dirigió a cinco de sus alumnos en esta obra de unos 40 minutos de duración y que permitió a sus intérpretes cumplir uno de sus 
sueños: verse en la gran pantalla. La película fue presentada en la capital por Ignacio Caraballo, delegado de la Fundación Cajasol en 
Huelva, quien destacó el esfuerzo de “nuestros mayores” que demuestran que, a pesar de tener una edad avanzada, se puede seguir 
aprendiendo.

Muguruza / Odiel Información Muguruza / Odiel Información 

Aspecto que presentaban las calles de la capital. Suán, Caraballo y Macías, durante la presentación del documental.
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un mar de  
hormigas ocupa  
La arena de eL portiL
NO SE RECORDABA UN FENÓMENO IGUAL 
EN HUELVA
Como si de una plaga bíblica se tratase, 
miles de hormigas ocuparon casi en su 
totalidad la longitud de la playa de El Portil. 
Haciendo alarde de su fama de discipli-
nados y trabajadores, los insectos alados, 
con un tamaño de unos tres centímetros, 
se habían colocado en paralelo a la orilla, 
ocupando una franja de casi un metro de 
anchura. Un espectáculo “insólito”, como 
lo calificó entonces Juan Díaz Castaño, 
presidente de la Asociación de Chiringuitos 
de la provincia de Huelva, quien añadió que 
nunca antes se había visto un caso así en la 
Costa onubense.

saLen a La Luz nuevos nombres de impLicados en eL robo deL juzgado de moguer
UN COLABORADOR DEL YEYO ABRIÓ LA CAJA DE PANDORA
Un abogado, un funcionario del propio juzgado de Moguer y un integrante de las Fuerzas de Seguridad fueron señalados por El Jony, uno 
de los colaboradores del Yeyo, como presuntos implicados en el robo de un sumario por tráfico de drogas de los juzgados del municipio 
moguereño. El hecho tuvo lugar el 4 de marzo de 2007, cuando los ladrones accedieron al edificio por el patio de luces y lograron hacerse 
con los citados documentos. Tras la declaración de El Jony, el expediente volvió al juzgado de Moguer para decidir la posible ampliación 
de las imputaciones.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias Alberto Domínguez / Huelva Información 
La plaga de hormigas se extendía en 
paralelo a la orilla de la playa.

El Yeyo entraba en la Audiencia Provincial para asistir al juicio.
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un aLtar mexicano 
para ceLebrar eL día  
de Los muertos
ENMARCADO EN EL OTOñO CULTURAL 
IBEROAMERICANO, ESTABA DEDICADO AL 
CANTANTE JORGE REYES
La Fundación Caja Rural del Sur volvía a 
regar los meses de octubre y noviembre 
con una serie de actividades culturales que 
acercaba aún más España con Iberoamé-
rica. Así, la Casa Colón de Huelva acogía 
este tradicional altar que los mexicanos 
erigen para los difuntos y que dedicaron al 
cantante Jorge Reyes.

empresas auxiLiares de astiLLeros  
inician un encierro indefinido 
ExIGíAN EL PAGO DE DEUDAS Y LA CONTINUIDAD DE LA NAVAL
Como medida de presión para reclamar el pago de deudas atrasadas y para exigir la 
continuidad de la empresa naval, unas 100 personas entre propietarios y trabajadores de 
la industria auxiliar de Astilleros iniciaban un encierro indefinido en el buque Adoardo 
Amoretti. Denunciaban, ante el posible cierre de Astilleros, la pérdida de actividad en un 
40 por ciento de los más de 1.000 puestos de trabajo de la industria auxiliar desarrollada en 
torno a la naval.

Alberto Domínguez / Huelva Información Josué Correa / Huelva Información
Altar dedicado al artista mexicano 
Jorge Reyes.

Trabajadores auxiliares de Astilleros se 
encerraron en el buque Adorado Amoretti.
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hueLva entera homenajea aL niño migueL
MÁS DE 5.000 PERSONAS ABARROTARON EL PALACIO DE DEPORTES
De éxito absoluto puede calificarse el homenaje que compañeros y amigos le prepararon 
al Niño Miguel en Huelva y que convocó en el Palacio de Deportes a unas 5.000 personas 
que quisieron mostrarle todo su apoyo. Sobre el escenario, grandes nombres del flamen-
co: José Mercé, Estrella Morente, Pepe de Lucía, Carmen Linares y el Pele, entre otras 
estrellas. 

isLa cristina se echa a La caLLe para pedir La Liberación deL aLakrana
LOS MANIFESTANTES ExIGIERON LA UNIDAD DE TODOS LOS PARTIDOS POLíTICOS
Cientos de isleños protagonizaron una manifestación encabezada por su alcaldesa, María Luisa Faneca, para exigir unidad política en 
las negociaciones que el Gobierno llevaba a cabo para liberar a los marineros del Alakrana, secuestrado en aguas somalíes y en el que 
estaba embarcado el marinero isleño Francisco Valavés. La concentración social contó con la presencia de todas las fuerzas políticas 
con representación en la localidad costera. 

Josele Ruiz / Odiel Información Josele Ruiz / Odiel Información

El Niño Miguel durante la actuación que protagonizó en su homenaje. Los isleños se concentraron para pedir unidad política en las negociaciones para la liberación.
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138 noviembre

La apertura provisionaL de La gran vía  
no convence ni a peatones ni a conductores
LA FALTA DE SEñALES DE TRÁFICO GENERÓ DESCONCIERTO EN ESTA ARTERIA
El Ayuntamiento de Huelva abría al tráfico con cierta improvisación el tramo de Gran Vía 
comprendido entre la Plaza de las Monjas y la calle San Salvador tras las obras de peato-
nalización ejecutadas en esta céntrica arteria. La falta de señales de tráfico en la avenida 
y de restricciones en sus accesos causaba desconcierto en los conductores y peatones a 
lo largo de toda la jornada.

faLLece eL  
torero antonio  

borrero ‘chamaco’
AMIGOS Y COMPAñEROS  

DESPIDIERON AL MATADOR ONUBENSE
La inesperada noticia de su muerte hacía 

llorar al mundo del toreo. El que fuera toda 
una institución en los ruedos durante la 

segunda mitad del siglo pasado, Antonio 
Borrero ‘Chamaco’ realizaba su último 

paseíllo acompañado por compañeros y 
amigos. Toreros, empresarios taurinos, ga-

naderos y personalidades de la vida pública 
y social de toda la provincia despidieron a 

Chamaco y le rindieron un sentido y profun-
do homenaje.

Alberto Domínguez / Huelva Información Muguruza / Odiel Información
Los primeros vehículos atravesaban la Gran Vía.

Amigos y compañeros portaban 
el féretro de Chamaco. 
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140 noviembre noviembre 141

eL festivaL de cine iberoamericano se saLva de La crisis
LA CINTA CHILENA ‘LA NANA’ SE ALzÓ CON EL COLÓN DE ORO
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva superaba la 35 edición con más luces que sombras pese a la grave crisis económica que 
preveía deslucir esta gran cita cultural. De nuevo Chile venció en el certamen con ‘La nana’, de Sebastián Silva, que fue la elección del 
jurado entre el resto de largometrajes que integraban una Sección Oficial calificada por los críticos de “gran calidad”. El internacional 
Joaquim de Almeida y el actor y director teatral José Luis Gómez recibieron los premios ‘Ciudad de Huelva’ de un Festival que, según su 
director, Eduardo Trías, “ha aprendido a ser útil” para la industria. 

El periodista Jerónimo Fernández y la actriz Silvia Rey condujeron la gala de apertura de la 35 edición del Iberoamericano. Premiados en la 35 edición del Festival tras la celebración de la gala de clausura.

Daniel Vázquez / El Mundo Huelva NoticiasElisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
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142 noviembre noviembre 143

El actor portugués Joaquim de Almeida fue el 
primero en recoger el Premio ‘Ciudad de Huelva’ del 
certamen.

Muguruza / Odiel Información



144 noviembre noviembre 145

La nueva pLaza doce  
de octubre enLaza  

zafra y pescadería
EL PROYECTO SUPUSO UNA INVERSIÓN 

SUPERIOR AL MILLÓN DE EUROS 
Con algo más de un año de retraso se inau-
guraba la nueva plaza Doce de Octubre que 

traza un bulevar peatonal entre el casco 
histórico y la zona portuaria y articula las 

barriadas de zafra y Pescadería. Son más 
de 7.000 metros cuadrados sobre los que se 

extiende este nuevo espacio, obra de los 
arquitectos José Manuel Coronel, María 

Gallego López y María del Carmen Gil, ga-
nadores del concurso de ideas organizado 
por el Ayuntamiento de Huelva en colabo-

ración con el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Huelva.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias
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En el centro, el actor y director teatral José Luis Gómez posa con el ‘Ciudad de Huelva’ junto con algunos compañeros y amigos. 

Imagen de la nueva plaza Doce de Octubre.

Paqui Segarra / Huelva Información
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diciembre 149

rumbo a shangai 2010
BOTADO EN PUNTA UMBRíA EL GALEÓN 
ANDALUCíA, qUE ACUDIRÁ A LA PRÓxIMA 
ExPOSICIÓN UNIVERSAL
El galeón Andalucía, construido en Punta 
Umbría gracias a una Escuela Taller puesta 
en marcha por la Consejería de Empleo, 
acudirá a la próxima Exposición Universal, 
que tendrá lugar en Shangai, para repre-
sentar a Andalucía tras una ruta por aguas 
de medio mundo. La Fundación Nao Victoria 
y la Junta de Andalucía han impulsado este 
proyecto que también cuenta con la parti-
cipación de los artesanos valverdeños, que 
han realizado el mobiliario.

Alberto Domínguez / Huelva Información
El galeón Andalucía comenzaba su 
periplo hacia Shangai.
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diciembre 151

eL diario ‘púbLico’ recibe eL premio ángeL serradiLLa de La prensa de hueLva
EL JURADO CONCEDIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL A LA ONG ‘TAREA SOLIDARIA. CARAVANA POR LA PAz’
La Asociación de la Prensa de Huelva, APH, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hizo entre-
ga por cuarto año consecutivo de su Premio Ángel Serradilla que, en esta ocasión, recayó en el diario Público por su compromiso con el 
medio ambiente y por ser el único diario generalista de tirada nacional que mantiene una sección fija dedicada a esta temática. La ONG 
‘Tarea solidaria. Caravana por la paz’, con la que Ángel Serradilla colaboraba y realizaba labores humanitarias internacionales, recibía la 
mención especial de los profesionales de la información de la provincia.

Paqui Segarra / Huelva Información

Los padres del fallecido periodista Ángel Serradilla, en el centro, estuvieron presentes en el acto de entrega.

eL aLcaLde inaugura 
La pista de patinaje 
instaLada por navidad
PEDRO RODRíGUEz INTENTÓ PATINAR 
SOBRE HIELO
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, 
acudió a la inauguración de la pista de hielo 
instalada en la avenida de Andalucía de la 
capital y protagonizó una de las anécdotas 
del día cuando intentó patinar. El primer edil 
tuvo que ser auxiliado por los propios traba-
jadores y por compañeros de la prensa. 

Muguruza / Odiel Información
El alcalde necesitó ayuda para  
mantenerse sobre los patines.
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152 diciembre diciembre 153

griñán da por inaugurado eL parque científico y tecnoLógico
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE INTERESÓ POR AMPLIAR MÁS LOS OBJETIVOS DEL MISMO
El presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, inauguró la sede del Parque Científico y Tecnológico (PCTH), donde se encuen-
tra la Oficina Técnica de Estrategia para la Consolidación y Diversificación Industrial de la Aglomeración Urbana de Huelva, que en los 
próximos cuatro años cambiará la realidad económica, empresarial e industrial del área metropolitana. Durante la visita, en la que estuvo 
acompañado por la directora de la citada oficina, María José García Prat, Griñán se interesó por ampliar los objetivos del parque apun-
tando hacia la investigación de viviendas sostenibles. 

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva NoticiasElisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

una ciudad  
engaLanada  
por navidad
UN GRAN ÁRBOL DE LUCES  
ALUMBRABA EL CONSISTORIO
El Ayuntamiento de Huelva, como en años 
anteriores, adelantó el encendido del alum-
brado navideño días antes del Puente de la 
Inmaculada. La Gran Vía y las principales 
calles del casco histórico de la ciudad 
estrenaron alumbrado, como fue el caso de 
la Plaza de la Constitución, que lució hasta 
el día de Reyes un gran árbol de luces. 

La plaza de la Constitución, con el alumbrado navideño.

El presidente de la Junta inauguró la sede del PCTH acompañado por otras autoridades.
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154 diciembre diciembre 155

se decLara cuLpabLe de La muerte de su compañera
AL JOVEN DETENIDO POR EL PRESUNTO ASESINATO DE LA PASADA NOCHEBUENA SE LE IMPUTABA EL DELITO DE HOMICIDIO
Prisión sin fianza para R.M.T., de 21 años de edad, por el presunto asesinato de su compañera sentimental, Amelia H.G., tras haberse 
declarado culpable en la Audiencia Provincial ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva. El autor confeso de los he-
chos, de nacionalidad cubana, cometió presuntamente el asesinato en la madrugada de la Nochebuena a la Navidad tras una discusión.

Daniel Vázquez / El Mundo Huelva NoticiasAlberto Domínguez / Huelva Información

Imágenes de los devastadores efectos del temporal en la playa de Matalascañas.

El acusado sale de la Audiencia Provincial tras prestar declaración.

mataLascañas sufre Las consecuencias deL temporaL
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA  
PRIMERA LíNEA DE PLAYA SE VIERON GRAVEMENTE AzOTADOS
Las intensas y continuas lluvias que azotaron a la provincia de Huelva durante el mes de 
diciembre dejaron consecuencias en diversas zonas de El Condado y la Costa, que fueron 
las comarcas más afectadas. De hecho en el litoral de Matalascañas, la fuerza del mar 
hizo desaparecer 500 metros de paseo marítimo e incluso un chiringuito situado en prime-
ra línea de playa. 
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