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La presente edición de ‘400 ASA. Historia 
gráfica de un año’, rinde homenaje al filme de 
Michelangelo Antonioni ‘Blow-Up’. Basada en 
un cuento de Julio Cortázar y ambientada en un 
Londres gris y rojo, su protagonista es un fotógrafo 
de éxito que trata de descubrir si se ha cometido 
un asesinato a partir de sucesivas ampliaciones 
(blow up, en inglés) de fotografías realizadas en 
un parque. A lo largo de los años, la laureada cinta 
se ha convertido en una obra de culto para los 
amantes de la imagen.
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Un año más, Huelva ha vuelto a ser uno de los puntos de la geografía española con 
mayor volumen de actividad informativa, fuera de los grandes capitales y centros 
de decisión de nuestro país. 2013 comenzó haciendo patente la nueva realidad de 
nuestro continente, en el que las fronteras son cada vez más inexistentes y es po-
sible que municipios como Ayamonte y Vila Real de San António se constituyen en 
Eurociudad y unan sus esfuerzos y capacidad de gestión como ciudades fronterizas 
de España y Portugal. El pasado año ha vuelto a estar marcado por los efectos de 
la crisis económica, que ha condicionado el desarrollo de proyectos públicos y la 
actividad de las empresas privadas, con numerosos conflictos que lamentablemente 
han supuesto el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

Sin embargo, muchos han sido los hechos noticiables que se han producido y una 
prueba de ello es la selección que hacemos en este Anuario con casi 130 fotografías 
firmadas por 27 periodistas gráficos para siete medios de comunicación impresos y 
digitales de nuestra provincia. Lamentablemente, tenemos que decir que algunos 
de ellos ya no están en activo porque han sido despedidos o su medio ha cerrado. 
De hecho, en 2013 Huelva se ha quedado solo con dos diarios impresos: “Huelva 
Información” y el gratuito “Viva Huelva”, porque la crisis ha llevado al cierre de 
“El Periódico de Huelva”, aunque como contrapartida, hemos tenido la alegría de 
que crezca el número de cabeceras de periódicos digitales, algunas de las cuales 
ya incluyen trabajos en este Anuario. No ha sido nada fácil seleccionar los temas 
a incluir en esta publicación, pero en su conjunto, se ofrece una visión bastante 
completa de lo que ha sido la actividad de la provincia de Huelva durante doce 
meses en los que, una vez más, la demanda de mejores comunicaciones ha sido 
tema de portada en nuestros medios de comunicación. Por eso, recordamos cómo 
las diputaciones de Huelva y Extremadura se unen en la defensa de la línea férrea 
Huelva-Zafra. La industria, la minería y la agricultura han tenido especial protago-
nismo. Se ha confirmado la ampliación de la producción del Grupo MATSA en Aguas 
Teñidas y se abre el camino a la apertura de nuevas explotaciones mineras. En un 
tiempo récord, se ha construido Holea, el gran centro comercial de Huelva, que 
abrió sus puertas al filo de las navidades con la masiva presencia de onubenses 
que querían conocer su oferta comercial y de ocio. Freshuelva, la principal patronal 
mundial de productores de fresa, celebra su 30 aniversario y la cooperativa Fresón 
de Palos recibe la medalla de oro al mérito en el trabajo. Las fuertes lluvias del 
primer cuatrimestre del año provocan importantes daños en la provincia e incluso 
el desbordamiento del río Guadiana. Casi no tenemos Semana Santa a causa de la 
lluvia y son muy pocas las hermandades que logran salir de sus templos o completar 
sus itinerarios. En octubre, por culpa de la lluvia, tampoco pudo ser la procesión 
Magna que conmemoraba el Año de la Fe y pretendía sacar a la calle pasos de un 
buen número de hermandades de nuestra capital.

2013 es el año del regreso de la Virgen del Rocío desde Almonte a su ermita, en la 
aldea del Rocío. El traslado es en mayo acompañada, como siempre, por miles de 
romeros y en julio, también en El Rocío, se celebran las Jornadas Mundiales de la 
Juventud a las que acuden miles de personas venidas de casi todo el mundo. Los 
medios de comunicación hemos informado de numerosos sucesos, como el juicio 
a José Bretón, acusado y condenado por el asesinato de sus hijos Ruth y José. 

Rafael José Terán
Presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva

También es noticia el robo de una tonelada de hachís en la aduana de Huelva y la 
detención de sus presuntos autores y, en el mes de mayo en Almonte, son asesina-
dos un hombre y su hija mientras estaban en su domicilio y, en los primeros días el 
caso da lugar a episodios informativos de los que los periodistas y los medios de 
comunicación no debemos sentirnos orgullosos. El suceso aún permanece sin acla-
rar y no hay detenciones. Nuestra Universidad es noticia por el proceso de elección 
de nuevo rector, resultando elegido Francisco Ruiz que sustituye a Francisco José 
Martínez. En los deportes tenemos muchos motivos de satisfacción. Entre ellos, 
se hace justicia a la historia del Recreativo de Huelva que ingresa en el selecto 
y reducido Club de los Pioneros del Fútbol, siendo el primer equipo no británico 
que tiene este honor. José Manuel Sierra recibe la medalla de oro de Andalucía 
como miembro del equipo español campeón del mundo de balonmano, y el Recre 
IES La Orden consigue el ascenso a la división de honor de bádminton. En la cultura, 
hemos tenido luces y sombras. La más triste, la muerte en mayo del Niño Miguel 
que nos deja sin uno de los más importantes intérpretes de la guitarra flamenca, 
al que meses más tarde, muchos artistas organizan un concierto en su memoria. 
Entre las mejores noticias está que el cantaor Jeromo Segura consigue la lámpara 
minera en el Festival de Cante de las Minas de La Unión, en Murcia; mientras que 
Arcángel recibe también el Giraldillo de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. El 
Festival Internacional de Fotografía Latitudes celebra su quinta edición y vuelve a 
hacer de Huelva la capital nacional de la fotografía con una magnífica selección de 
exposiciones que, durante un mes, ocupan todos los espacios culturales de la ciudad 
batiendo récord de visitantes.

Por primera vez, Huelva participa en la Feria de Arte ARCO con un luminoso montaje 
de 24 artistas plásticos de la provincia. En verano, Pablo Alborán llena el estadio Ibe-
roamericano de atletismo con uno de los conciertos de su gira nacional; un año más, 
el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en su 39 edición, vuelve a confirmarse 
como la gran cita de la cultura de nuestra provincia con mayor proyección internacio-
nal. El actor malagueño Antonio de la Torre recibe el Premio Ciudad de Huelva por el 
conjunto de su trabajo cinematográfico. Los medios de comunicación y periodistas de 
Huelva también hemos sido noticia por diversos motivos. Ha sido el año en el que la 
Asociación de la Prensa de Huelva ha tenido la mayor distinción desde que fue funda-
da en 1910, al tener el honor de recibir la medalla de Huelva concedida por el Ayunta-
miento de nuestra capital. Con el apoyo de la Diputación, la Asociación de la Prensa ha 
convocado el Premio ‘Huelva’ de Periodismo, que se otorga a Paloma Jara y Fernando 
Leal, de RNE por un reportaje dedicado al Día Mundial de la Salud Mental. También 
se concede el VIII Premio Ángel Serradilla al periodista Antonio Peinazo, así como una 
mención honorífica a Enrique García Izquierdo, uno de los grandes profesionales de la 
comunicación en Huelva, que se nos fue de forma dolorosamente inesperada.

Son algunos de nuestros hechos noticiosos. Un año más, el ‘Anuario 400 ASA. His-
toria gráfica de un año’ recopila los más importantes. En ello está el esfuerzo de 
cientos de profesionales del periodismo en Huelva que día a día, trabajan para ser 
mediadores entre los hechos y los ciudadanos; para realizar una tarea en la que el 
servicio público está por encima de sus cada vez más precarias condiciones labora-
les. Este libro es una prueba de que su esfuerzo ha merecido la pena.



La ‘actualidad’ onubense de todo un año (2013), se nos presenta nuevamente en 
forma de anuario gráfico, editado por la Asociación de la Prensa de Huelva, con la 
colaboración de CEPSA, junto al respaldo también de otras entidades onubenses.

Una actualidad, matizada, efectivamente, por las comillas, puesto que a pesar de 
su relativa cercanía en el tiempo, forma parte ya del pasado, de la hemeroteca del 
día a día en Huelva del que con profesionalidad y vocación, cualidades tan propias 
del periodismo, van tomando nota nuestros medios de comunicación. Un gremio, ni 
mucho menos ajeno a las dificultades del momento, que está sabiendo reinventarse. 
Destacable es el nacimiento de algunas nuevas cabeceras digitales que van situan-
do a Huelva en el mapa de la información en la Red y cuyas fotografías, dotadas de 
la mayor inmediatez, tienen su propio peso en los últimos anuarios gráficos.

CEPSA, como parte activa de esa actualidad de Huelva, tiene también su hueco. 
En esta edición, además, como en un juego de imágenes (la fotografía dentro de la 
fotografía)y de textos (la palabra vestida de historia) con la presentación de aquel 
magnífico ejemplar publicado sobre las instantáneas, casi postales, que a principios 
del siglo XX tomaron de Huelva los fotógrafos Thomas y Roisin. Pero también con la 
fotografía de la Declaración Medioambiental de Refinería ‘La Rábida’, presentada 
ante los medios de comunicación. Dos páginas de este anuario que nos transmiten 
compromiso social y transparencia, dos cualidades precisamente que compartimos, 
y aspiramos a seguir haciéndolo, con la prensa gráfica, con los medios de comuni-
cación sin más. 

Resulta complicado tras ocho ediciones, encontrar palabras que sirvan de recono-
cimiento a ese trabajo imprescindible que es el de los fotógrafos. Una obra, este 
anuario, casi ausente de palabras, pero no muda. Todo lo contrario. Que habla por sí 
misma. Que nos lo dice todo de un determinado instante. Quizá el renovado respaldo 
de CEPSA a esta publicación, a través de la Asociación de la Prensa de Huelva, sea 
la mejor forma de reconocimiento.

Rafael Martínez-Cañavate
Director de CEPSA Refinería ‘La Rábida’



Un año más, el objetivo se da la vuelta y enfoca a quienes lo manejan los 365 días 
del año y, con ello, se suma un nuevo volumen a esta enciclopedia visual que puso 
en marcha hace ya ocho años la Asociación de la Prensa de Huelva y a la que la 
Fundación Cajasol se sumó desde primera hora, consciente de lo que supondría dar 
a luz cada año a un álbum que recoge todos los acontecimientos acaecidos en la 
provincia. 

Se trata también de rendir un merecido homenaje a quienes hacen posible que to-
das y cada una de estas imágenes queden fijadas en la retina común, porque están 
siempre en el sitio y a la hora indicados, dispuestos a compartir y dejar para la 
posteridad los instantes de los que son testigo.

Estas páginas nos permiten ahora echar la vista atrás y reflexionar sobre el devenir 
del año que pasó casi en un solo golpe de vista, evitando su caída en el olvido. Con 
ellas nos detenemos en los recuerdos que bien merecen permanecer inalterables. 
De ello se encarga la Asociación de la Prensa de Huelva; de volver a reproducir ante 
nuestros ojos lo que un día recogieron los más sensibles a las alteraciones del día 
a día: los de los fotógrafos.

Para la Fundación Cajasol es una satisfacción aparecer en esta nueva edición, dando 
cuenta de su compromiso con la cultura y la sociedad que nos acoge a través de 
algunas de las iniciativas llevadas a cabo durante el año, en las que quedan remar-
cadas las señas de identidad de nuestros modos de vida y costumbres. Esperamos 
volver en el próximo volumen.

Enhorabuena a todos los que hacen posible que esta obra continúe incorporando 
instantes que trascienden la efímera actualidad y que escriben nuestra memoria 
histórica. 

Antonio Pulido
Presidente de la Fundación Cajasol



Uno de los hitos más destacados de 2013 ha sido la inclusión del Puerto de Huelva 
como nodo en la Red Básica Transeuropea de Transporte. Este acontecimiento ha 
hecho posible que el Puerto de Huelva se sitúe en el mapa mundial de las infraes-
tructuras y permitirá mejorar sus conexiones por tren y tierra.

A ello se ha sumado el inicio de una línea de contenedores en el muelle Sur con 
destino al norte de Europa. Un reto por el que ha trabajado de forma intensa la 
Autoridad Portuaria de Huelva en su afán de conseguir la diversificación de su 
actividad, centrada tradicionalmente en el tráfico de graneles líquidos y sólidos. 

El objetivo de los reporteros gráficos de la provincia ha captado estos aconteci-
mientos, que cada año muestra con seriedad y rigor el anuario gráfico editado por 
la Asociación de la Prensa de Huelva en colaboración con el esfuerzo de distintos 
medios de comunicación y otras entidades. 

La sensibilidad de los fotógrafos a la hora de captar la realidad se transmite en 
cada imagen de esta publicación. En ella se podrá ver los inicios de las obras de 
urbanización del Paseo de la Ría, una gran apuesta de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por acercar el puerto a la sociedad mediante la creación de un lugar de 
recreo y ocio de más de un kilómetro de longitud con vistas al río Odiel.

En el año 2013 la Autoridad Portuaria de Huelva dio a conocer el Plan Estratégico 
del Puerto de Huelva 2012-2017, con visión a 2022, una herramienta clave, que se 
erige en la guía a seguir durante los próximos años. 

Con vistas a un futuro cercano, el Puerto está volcado en terminar el Paseo de la 
Ría y en la construcción de una nueva zona comercial y de ocio en el muelle de 
Levante.

Manuela A. de Paz Báñez
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva
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Representantes institucionales de ambos lados del Guadiana durante el acto a bordo del transbordador.

acuerdo a bordo
Ayamonte y Vila Real se constituyeron 
en Eurociudad en un barco sobre el Guadiana
La localidad onubense de Ayamonte y la portuguesa de Vila Real de San António se 
constituyeron como la primera Eurociudad andaluza sobre las aguas del Guadiana, a 
bordo de uno de los transbordadores de los que transportan pasajeros entre ambos 
países. Tras la firma del protocolo, además de acceder a los fondos europeos des-
tinados a este tipo de entidades transfronterizas, ambos municipios pueden com-
partir los recursos que ofrecen en materia sanitaria, educativa, cultural, deportiva 
o turística.

Jordi Landero / Huelva Información
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el paseo marítimo de matalascañas 
se traga un camión
El firme cedió y el vehículo, 
que hacía labores de saneamiento, 
quedó atrapado varias horas
El firme del paseo marítimo del núcleo costero de Matalascañas cedió al paso de 
un camión de saneamiento de Aqualia, empresa gestora del ciclo integral de agua 
en la localidad, que estaba llevando a cabo la limpieza de los pozos de saneamiento 
de las viviendas allí ubicadas. El vehículo quedó atrapado en un socavón durante 
algunas horas, pero ninguno de los trabajadores que se encontraban en el mismo 
resultó herido.

Josué Correa / Huelva Información
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Holea anuncia su apertura 
para noviembre
El alcalde visitó las obras 
acompañado de los directivos 
de Carrefour Property España
El nuevo centro comercial Holea anunciaba su apertura para el mes de noviembre, 
con más de un centenar de locales de moda, ocio y restauración. Ubicado en las 
inmediaciones de Carrefour, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, visitó las obras 
acompañado de los directivos de Carrefour Property España, que, por entonces, ya 
habían superado el 70 por ciento de la ejecución. 

Muguruza / El Periódico de Huelva

Directivos de Carrefour Property acompañaron al alcalde durante la visita a las obras.
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Huelva entrega sus medallas
El Ayuntamiento volvió a distinguir a sus 
ciudadanos más ilustres en el día de la ciudad
Proyecto Hombre, el artista Vicente Toti, los empresarios de la plaza de toros de 
La Merced, Óscar Polo y Carlos Pereda; la Asociación de la Prensa de Huelva, el 
Colegio Salesiano, el atleta Emilio Martín, el Colegio Oficial de Arquitectos, la orga-
nización Asaja-Huelva y la cantaora Argentina fueron los onubenses ilustres recono-
cidos con la máxima distinción que entrega cada año el Ayuntamiento de la capital, 
las Medallas de Huelva. En el acto, que tuvo lugar en el palacio de congresos de la 
Casa Colón, también se otorgaron nuevos nombres a calles y plazas de la capital; 
entre ellas, una dedicada a los hermanos Ruth y José. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

El palacio de congresos de la Casa Colón acogió la ceremonia de entrega.
Rafael Terán recibió la Medalla de Huelva en nombre de la Asociación de la Prensa.
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el temporal azota 
a la provincia
El fuerte viento causó numerosas
incidencias y graves pérdidas económicas
El vendaval y las fuertes lluvias pusieron en alerta naranja a la capital, que superó 
el temporal gracias a las actuaciones preventivas del servicio de bomberos. Las 
incidencias más destacables no fueron más allá de árboles, vallas, muros y cornisas 
caídas, sin tener que lamentar daños humanos. También en la provincia se sucedie-
ron incidencias puntuales. No obstante, el sector fresero salió bastante perjudicado, 
cifrando las pérdidas del cultivo en 600.000 euros.  

Nerea Esteban / El Periódico de Huelva

Aparatosa caída de un árbol en la capital.
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san sebastián procesiona 
entre paraguas
La lluvia deslució la salida del patrón, 
que se redujo a un breve encuentro con 
las calles de su barrio
Las inclemencias del tiempo impidieron el encuentro anual de los onubenses con su 
patrón. Tras una salida con retraso ante las indecisiones, la lluvia prolongó su tregua 
durante una hora y el mártir tuvo que volver al templo al alcanzar Pablo Rada, punto 
donde los onubenses se reúnen para continuar el primer desfile procesional del año. 

Josué Correa / Huelva Información

El patrón de Huelva durante un instante de la procesión.
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panes y embutidos 
para el santo sindicalista
Trigueros se encomendaba un año más 
a su patrón en las tradicionales tiradas 
El municipio de Trigueros revivió una de las fiestas patronales más singulares del 
país. San Antonio Abad, el santo sindicalista desde que procesionase con el carné 
de afiliación a UGT en 1932, repartió sus bendiciones a los triguereños, que le res-
pondieron con las tradicionales tiradas de pan, dulces, embutidos, etc, durante las 
36 horas de recorrido por las calles de la localidad. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Vecinos de Trigueros protagonizando una de las primeras tiradas de sus fiestas patronales.
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el cadáver de un caballo permanece 
tres días en la cuneta de la H-30
Su paso por la carretera no causó 
ningún accidente de tráfico
Tres días permaneció el cadáver de un caballo abandonado en la cuneta que separa 
la H-30 de la vía de servicio, sentido Gibraleón y pasada la zona de Peguerillas. 
Afortunadamente, el paso del equino por la vía no causó ningún percance, según 
confirmó la Jefatura Provincial de la Guardia Civil de Tráfico. La zona en la que 
apareció el animal es muy cercana a un área donde es abundante la cabaña equina.

Alberto Domínguez / Huelva Información

El equino abandonado en la cuneta.
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los bomberos sofocan el incendio 
de un cocHe en la palmera
El incidente provocó la alarma 
en el centro de la capital 
No se registraron daños personales, aunque el conductor del vehículo se llevó un 
buen susto. El suceso ocurrió en la zona conocida como La Palmera, en la intersec-
ción de Pablo Rada con la cuesta de las Tres Caídas. Por allí transitaba el vehículo 
cuando, ante la sorpresa de su conductor, el motor empezó a arder, dando inmedia-
tamente el aviso a los bomberos, que extinguieron las llamas sin mayor dificultad y 
sin que se saldaran daños personales. 

Josué Correa / Huelva Información

Instante en el que los bomberos sofocaban el aparatoso incendio.
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Caraballo y Cortés firman la carta dirigida a la ministra de Fomento.

Huelva y badajoz se unen en defensa 
de la línea férrea Huelva-zafra
Los presidentes de ambas diputaciones 
solicitaron por carta una reunión 
con la ministra Ana Pastor
Los presidentes de las diputaciones provinciales de Huelva y Badajoz, Ignacio Ca-
raballo y Valentín Cortés, respectivamente, comparecieron juntos para explicar los 
motivos de su misiva a la ministra de Fomento, Ana Pastor. En la carta solicitaban 
una reunión con la misma para conocer los detalles del futuro de la línea férrea 
Huelva-Zafra ante los recortes anunciados por el Gobierno. 

Muguruza / El Periódico de Huelva
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fresHuelva celebra su 30 aniversario con 
la exportación del 90 % de su producción
El consejero Luis Planas destacó 
las mejoras alcanzadas en el sector
La Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, cele-
braba su 30 cumpleaños con unas cifras que confirmaban la posición de la provincia 
onubense como segunda exportadora de Andalucía, con el 90 % de su producción 
destinada a la venta en el extranjero. En su visita al stand de la asociación en Fruit 
Logística Berlín, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, Luis Planas, destacó los avances logrados en el sector en comer-
cialización, exportación, cultivo de nuevas variedades o aplicación de técnicas de 
producción.  

Huelva Información

Planas junto a representantes del sector en el stand de Freshuelva en Fruit Logística.
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Griñán atendiendo a la prensa en la inauguración de la Feria Agroganadera de Rociana.
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griñán primará la conservación 
de doñana en el informe sobre el gas
El presidente daba a conocer la postura de 
la Junta sobre el proyecto de almacenamiento 
en el espacio natural
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, manifestó que la prio-
ridad del Gobierno autonómico en el informe medioambiental sobre el proyecto de 
almacenamiento de gas en el Parque de Doñana, presentado por la empresa Petro-
leum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa, sería la conservación del espacio 
natural y su entorno. Griñán realizó estas declaraciones en la inauguración de la 
V Feria Agroganadera y Comercial ‘Comarca de Doñana’, en Rociana, después de 
que las mencionadas actuaciones fueran aprobadas, en enero, por el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Alberto Díaz / El Periódico de Huelva
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lleno en la final del 
concurso de agrupaciones 
del carnaval colombino
Cinco murgas y cinco comparsas conformaban 
el cartel de la última noche de la XXX edición 
del certamen 
La murga La gallina vieja, de Huelva; y la comparsa Los ilusionistas, de 
Ayamonte, resultaron las agrupaciones ganadoras del XXX Concurso de 
Agrupaciones del Carnaval Colombino en una noche de lleno en el Gran 
Teatro. Cinco murgas y cinco comparsas fueron las protagonistas, con los 
cuartetos como grandes ausentes. 

Paqui Segarra / Huelva Información

Huelva se presenta 
en arco en 456 tarros
La Diputación presentó los trabajos 
de 24 artistas dentro de su proyecto 
sobre la luz y el tiempo
En forma de 456 tarros de cristal se presentó la propuesta de Huelva en 
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. La Diputación Pro-
vincial reunió las obras de 24 artistas onubenses bajo la denominación 
‘Huelva, la luz dentro del tiempo’, instalado en un expositor propio. En 
el mismo, a modo de biblioteca, se mostraban las 19 unidades interve-
nidas por cada artista junto a 100 envases de cristal con información 
personalizada de su obra. Los tarros podían ser solicitados por el públi-
co de manera gratuita. En el proyecto participaron, entre otros, Enrique 
Romero Santana, María Clauss, Jorge Hernández, Juanma Vidal, Pedro 
Rodríguez o Ismael Lagares. 

José Ramón Ladra / Huelva Información

El público abarrota el Gran Teatro.

Expositor de la Diputación de Huelva en la Feria de Arte Contemporáneo. 
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latitudes abre su quinta edición 
con una espectacular muestra 
del cHino Wang qingsong
El Centro Andaluz de Fotografía recibió 
un pequeño homenaje en el acto de apertura
El Festival Internacional de Fotografía Latitudes daba por inaugurada su quinta edi-
ción con uno de sus platos fuertes: la muestra ‘Follow me’ del artista chino Wang 
Qingsong, uno de los máximos exponentes del pujante arte contemporáneo de su 
país. También abría sus puertas en el Museo Provincial ‘Inner condition’, de Nadav 
Kander, una exhibición con una visión introspectiva de la condición humana. Ambas 
exposiciones estaban patrocinadas por el Centro Andaluz de Fotografía (CAF), que 
recibió un homenaje en el acto de apertura. 

Alberto Domínguez / Huelva Información
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Numeroso público durante el primer día de la muestra.
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la cámara de comercio inaugura 
un futuro “campus” agroalimentario
Abría sus puertas el Centro de Innovación 
de Productos Agroalimentarios (Cipda), 
una planta pionera en Andalucía
La Cámara de Comercio de Huelva sentaba las bases de un futuro “campus” agroa-
limentario con la apertura del Centro de Innovación de Productos Agroalimentarios 
(Cipda), una planta pionera en Andalucía en la que cualquier empresa con producto 
propio tiene la oportunidad de experimentar con formatos de IV y V gama y exami-
nar su acogida en el mercado, ganando en competitividad y valor añadido. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, corta la cinta inaugural del Cipda.
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cientos de onubenses exigen 
el fin de los desaHucios
La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca convocó una concentración 
frente al Ayuntamiento
Unos 500 onubenses se concentraron frente al Consistorio de la capital en respuesta 
a la convocatoria realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop 
Desahucios para exigir el fin de los desahucios en la provincia al grito de “¡Sí, pode-
mos!”. Al mismo tiempo, en otros 50 puntos del país se llevaban a cabo concentra-
ciones similares con idénticas reivindicaciones. 

Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

un gol de cHuli coloca al recre en 
la zona de ascenso a primera división
En su choque con el Racing, el Decano
se coló en la pelea por una plaza de promoción
Un tanto del canterano Chuli en la meta racinguista metió al Decano en la zona de 
promoción de ascenso a Primera División. Este fue el resultado de un encuentro 
en el que los albiazules dominaron en la primera mitad y en el que ofrecieron una 
lección de madurez y seriedad a un Racing que no pudo llegar a la puerta contraria.

Josele Ruiz / huelvabuenasnoticias.com

Instante del encuentro disputado entre el Racing y el Decano.

Manifestantes frente al Ayuntamiento capitalino.



32 febrero            1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28 

la mitad de los jueces titulares, en Huelga
Se trataba de la segunda protesta 
de este tipo en la historia del colectivo
Las carreras judicial y fiscal protagonizaron la segunda jornada de huelga en su 
historia con un seguimiento de la mitad de los jueces titulares de la provincia. La 
protesta iba contra la baja inversión en Justicia y con la reivindicación de reforzar 
los juzgados, incrementar los medios en la lucha contra la corrupción, derogar las 
tasas, reformar la Ley del Indulto y retirar la reforma del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). 

Josué Correa / Huelva Información

José Manuel Romero, el juez decano de Huelva, atendiendo a los medios.
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stop desaHucios renuncia 
al galardón Huelva-junta 28-f
La Plataforma agradeció el gesto, pero 
declinó el premio y reclamó soluciones
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios declinó recoger el 
galardón Huelva-Junta que cada año las delegaciones provinciales del Gobierno 
andaluz entrega a ciudadanos y entidades que destacan en sus quehaceres a favor 
de la atención social, el desarrollo empresarial, el cultivo de las artes, la creatividad 
o la protección del medio ambiente. El representante, Tomás R. Gómez, agradeció 
en el acto celebrado en el Teatro del Mar de Punta Umbría, el gesto, pero afirmó que 
“no queremos distinciones, queremos soluciones”. 

Paqui Segarra / Huelva Información
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El representante de Stop Desahucios durante su intervención.
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el campeón del mundo de balonmano, 
josé manuel sierra, medalla de andalucía
El moguereño recibió el galardón de 
manos del presidente de la Junta
El moguereño José Manuel Sierra, campeón del mundo de balonmano con la 
Selección Española, fue uno de los galardonados con la medalla de Andalucía con 
motivo de la fiesta del 28-F. El jugador recibió la distinción de manos del presiden-
te de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en un emocionante acto prota-
gonizado por el discurso que pronunció el actor malagueño Antonio Banderas. 

Juan Carlos Muñoz / Huelva Información

Foto de familia de los premiados.



37marzo            1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28           29           30           31

Aspecto de la zona sobre la que el Puerto está acometiendo la actuación.

el paseo de la ría enfila su 
fase final de construcción
Se descubría un bulevar de más
de un kilómetro de largo arbolado
y con espacios lúdicos
Las actuaciones recogidas en la segunda fase del Paseo Fluvial en la Ría del Odiel 
daban comienzo con la pavimentación y urbanización del espacio. Así, varios años 
después de ser proyectado, el Paseo enfilaba su fase final y la constructora Sando 
fechaba el final de las obras en abril de 2014 al tiempo que descubría un bulevar de 
más de un kilómetro de largo arbolado y con espacios lúdicos para, de este modo, 
conseguir el tan buscado objetivo de acercar la ciudad a la ría del Odiel.   

Josué Correa / Huelva Información
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francisco josé martínez se despide 
de la uHu en la celebración 
de su 20 aniversario
El entonces rector dijo adiós 
agradeciendo la colaboración 
de las instituciones
El entonces rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez, aprovechó 
la conmemoración del 20 aniversario de la Onubense para despedirse del cargo 
tras haber completado los dos mandatos como máximo que podía estar al frente de 
la institución y ante la próxima celebración de elecciones a rector. En su discurso, 
Martínez, reconoció su carácter “combativo” y manifestó que el pago a proveedores 
es el principal problema de las universidades, aunque también agradeció  la colabo-
ración prestada por las instituciones. 

Alberto Domínguez / Huelva Información
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Griñán y Martínez junto a los nuevos doctores.
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la prensa deportiva Homenajea 
a los campeones onubenses
Emilio Martín, uno de los homenajeados 
por su título mundial de duatlón
La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva rindió homenaje a al-
gunas personas y clubes destacados en el deporte onubense, así como 
a empresas e instituciones que han colaborado en su promoción. Uno 
de los protagonistas fue el atleta Emilio Martín, que recibió el premio 
Deportista de Oro por haberse proclamado campeón del mundo de 
duatlón en Nancy (Francia), en septiembre de 2012. El resto de reco-
nocidos fueron el CB Conquero, el Club Deportivo Master Huelva, el 
alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el pequeño Fran 
Gómez, el dirigente José Antonio Muñoz Lozano, el ex futbolista Ángel 
de los Santos Cano, el futbolista Manuel Jesús Vázquez Florido ‘Chuli’, 
la nadadora María Leandro Gutiérrez, el púgil Kelvin de la Nieve, la 
jugadora de bádminton Carolina Marín, el entrenador Gabriel Carrasco 
y el periodista José María García. 

Josué Correa / Huelva Información 

a prisión el vigilante de seguridad de 
la aduana por el robo de HacHís de nocHevieja
El juez le imputó un delito continuado de hurto 
por haber sustraído estupefacientes del edificio 
de la Agencia Tributaria
Era el octavo arrestado en la macroperación policial centrada en identi-
ficar y atrapar a los encapuchados que asaltaron el edificio de la adua-
na en Nochevieja y sustrajeron casi mil kilos de hachís. Se trataba del 
vigilante de seguridad privada que prestaba servicio en el edificio de la 
Agencia Tributaria, encargado de cubrir los turnos de guardia en caso 
de que saltase la alarma cuando el inmueble quedase vacío. El juez le 
imputaba sendos delitos de robo con fuerza y contra la salud pública, 
además de un delito continuado de hurto que atendía a la sospecha 
fundada de que se pudo haber llevado pequeñas cantidades de estupe-
facientes en repetidas ocasiones de las citadas dependencias.

Alberto Domínguez / Huelva Información

El imputado entrando en el furgón policial.

Foto de familia de los protagonistas de la gala.
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Huelva dedica una calle a la moni
El Ayuntamiento reconocía la labor 
solidaria de Antonio Herrera Dabrio
El callejero de Huelva ya cuenta con una calle dedicada a Antonio Herrera Dabrio 
‘La Moni’, en reconocimiento a la labor solidaria realizada por este artista onuben-
se, siempre con los más desfavorecidos. El alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, 
descubrió la placa de la vía, situada junto al edificio del Parque de Bomberos, acom-
pañado de La Moni y otros vecinos. 

Josué Correa / Huelva Información

‘La Moni’ saluda a los vecinos que quisieron acompañarle en el descubrimiento de la placa.
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los cortés se acogen a su derecHo 
a no declarar por el tiroteo
La abogada de Juan José Cortés
aseguraba que aquella noche su cliente
“ni siquiera estaba en Huelva”
La familia Cortés prefirió acogerse a su derecho de no declarar ante el juez por el 
tiroteo en El Torrejón que tuvo lugar en la madrugada del 21 de septiembre de 2011. 
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva había decretado auto de 
procesamiento contra el padre de Mari Luz, Juan José Cortés; dos hermanos de 
éste, Diego y Valentín Cortés; su padre, Juan Cortés; y el marido de su hermana, 
Vicente Jiménez, siendo todos imputados por tenencia ilícita de armas y homicidio 
en grado de tentativa. A la salida del Palacio de Justicia, Juan José Cortés insistió 
a los periodistas en su inocencia; mientras que su abogada, María Teresa Largo, 
indicó que en el momento de los hechos “ni siquiera se encontraba en Huelva”.  

Julián Pérez / pagina3huelva.es

Juan José Cortés salía del Palacio de Justicia sin haber prestado declaración.
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semana de suspensiones
Las lluvias intermitentes obligaron a varias hermandades 
a suspender sus estaciones de penitencia
Un año más la meteorología deslució la Semana Mayor onubense y fueron varias las 
cofradías que tuvieron que optar por no realizar su Estación de Penitencia, mientras 
que otras tantas arriesgaron para después buscar refugio. Tras una jornada de Lu-
nes Santo en que las hermandades lograron alcanzar el centro, Sangrada Lanzada, 
Estudiantes y Pasión suspendieron sus procesiones por la lluvia, mientras que La 
Sentencia encontró techo en La Concepción. La meteorología también respetó el 
Jueves Santo y la Cofradía de Silencio se estrenó en este día. No obstante, Huelva 
se quedó sin Madrugá: El Nazareno canceló su salida en el año en que, como nove-
dad, no accedería por la Placeta a la Carrera Oficial.

Josué Correa / Huelva Información

El Perdón en Carrera Oficial.
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La Sentencia tuvo que buscar refugio en el 
templo de la Concepción.

La Hermandad de la Buena Muerte en su 
salida procesional.

Alberto Domínguez / Huelva Información

Josué Correa / Huelva Información
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El Nazareno en el templo de La Concepción.

Miguel Vázquez / El Periódico de Huelva
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el toyota recreativo conquero
confirma su descenso
El equipo perdía la categoría al caer 
en el choque ante el Cadí ICG en 
el encuentro decisivo
Los peores augurios se cumplieron y el Toyota Recreativo Conquero no pudo con-
seguir la salvación. El equipo entrenado por Gabriel Carrasco comenzó el encuen-
tro con falta de anotaciones y el Cadí reaccionó a tiempo, tomando la ventaja que 
después mantuvo. El Conquero perdió el partido que tenía que ganar y confirmó su 
descenso a Liga Femenina 2 de baloncesto.

Alberto Domínguez / Huelva Información
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El míster marca directrices a las jugadoras del Conquero.
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el guadiana se desborda en sanlúcar
El alivio de los embalses de Badajoz 
y Portugal elevó el nivel del río
El Guadiana vio crecer su nivel a su paso por la localidad andevaleña de Sanlúcar y, 
aunque no afectó a las viviendas de la localidad, la crecida del río inundó la playa 
fluvial y el puerto, teniendo que ser liberadas las embarcaciones. Hasta tres metros 
alcanzó el agua (3.000 metros cúbicos por segundo) debido a los alivios de los em-
balses de Badajoz y Portugal, así como a las lluvias de los días anteriores. 

Jordi Landero / Huelva Información

Dos vecinos observan el muelle inundado.
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Huelva acoge la primera movilización 
social por la Huelva-zafra
Más de un centenar de personas 
pidieron en la puerta de la estación 
de Renfe el mantenimiento de la línea
Los delegados sindicales de Renfe y el comité de empresa del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) convocaron una concentración en defensa de la 
línea férrea Huelva-Zafra a las puertas de la estación de Renfe de la capital. Respal-
dada por PSOE e IU, fue secundada por más de un centenar de personas. 

Paqui Segarra / Huelva Información
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Las puertas de la estación de Renfe acogieron la concentración por la línea férrea.
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fuentepiña, okupada
Un grupo de okupas 
aprovechó el abandono de 
la finca de Juan Ramón Jiménez
Aunque incluida en el Conjunto Histórico-Artístico de los Lugares Colombinos, el 
estado de abandono durante años de la finca Fuentepiña del Nobel moguereño Juan 
Ramón Jiménez fue aprovechado por un grupo de okupas que malvivía en las ins-
talaciones, en un estado de degradación más que preocupante. El espacio es pro-
piedad de Elisa Hernández-Pinzón, hija de un primo hermano del padre de Carmen 
Hernández-Pinzón, sobrina nieta y legataria de Juan Ramón.

Alberto Domínguez / Huelva Información
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Dos de los okupas en una de las habitaciones de la casa del Nobel.
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los empresarios se reivindican 
como motor de cambio 
La Federación Onubense de Empresarios 
hizo entrega de sus Insignias de Oro
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Juan Rosell, reclamó el reconocimiento por parte de la sociedad de las bondades del 
tejido empresarial en su intervención en el acto de entrega de las Insignias de Oro 
de la Federación Onubense de Empresarios, que conmemoraba su 35 aniversario. 

Paqui Segarra / Huelva Información

Imagen de los galardonados con las Insignias de Oro.
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el recre ies la orden Hace Historia
Es el primer equipo onubense 
en conquistar la máxima categoría 
nacional de cualquier disciplina deportiva
El Andrés Estrada fue el escenario de una jornada histórica. El Recre IES La Orden 
se adjudicaba el título en la Liga Nacional de División de Honor de bádminton y 
escribía, así, un hito más en la historia del deporte onubense. Por primera vez, un 
equipo de Huelva conquistó el título de campeón en la máxima categoría nacional 
de cualquier disciplina deportiva. El club fundado en el instituto de la barriada de 
La Orden se impuso a su mayor rival en los cuatro años anteriores, el Soderinsa 
Rinconada, por 4-1. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

El equipo celebra la victoria y el título de ganador de la Liga Nacional.
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un despacHo en la plaza
El concejal de IU en Lepe protestó por la falta 
de espacio haciendo su trabajo en la calle
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lepe, Javier Valderas, con-
virtió un banco de la Plaza de España de la localidad (frente al Consistorio), en su 
despacho. Esta fue su forma de protestar ante la falta de un espacio propio para 
su formación política en las dependencias municipales. Por su parte, el entonces 
alcalde del municipio, el popular Manuel Andrés González, aseguró que estaba a la 
espera de “encontrar una solución”. 

Huelva Información

Javier Valderas, en uno de los bancos de la plaza frente al Ayuntamiento.
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kilómetros y kilos de solidaridad
Más de 800 niños participaron en 
la primera carrera solidaria organizada 
por la Fundación Atlantic Copper
La I Carrera Infantil Kilos por Kilómetros logró reunir más de 3.000 kilos de alimentos 
gracias a la solidaridad de más de 800 niños, que participaron en una jornada festiva 
en torno al deporte que, además, batió el récord de participación al convertirse en 
la carrera con mayor número de corredores inscritos de las que se han celebrado 
hasta el momento en la provincia. La Fundación Atlantic Copper fue la promotora del 
evento, que tuvo como beneficiarios al Banco de Alimentos de Huelva y a Cruz Roja. 

Josué Correa / Huelva Información

Imagen de la salida de la carrera.
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matsa inicia su ampliación con 
el respaldo de las administraciones
Con una inversión de 300 millones, 
la construcción crearía unos 1.000 puestos 
de trabajo temporales directos
La empresa de Minas de Aguas Teñidas (Matsa) iniciaba las obras de ampliación de 
la compañía con el apoyo de las distintas administraciones. Representantes del Go-
bierno central, andaluz, la Diputación Provincial y ayuntamientos alabaron la labor 
de la empresa, que apostaba por fortalecer su modelo de negocio con una inversión 
de 300 millones en esta ampliación, en cuya fase de construcción crearía unos 1.000 
puestos de trabajo temporales indirectos. 

Josué Correa / Huelva Información

Aspecto de las obras de ampliación llevadas a cabo en las instalaciones de la empresa.
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la Huelva de principios del siglo xx 
ante los objetivos de tHomas y roisin
Cepsa y el Ayuntamiento de la capital presentaron 
el volumen ‘La Huelva de Thomas y Roisin’
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el director de Cepsa Refinería La Rábida, 
Rafael Martínez-Cañavate, junto al teniente alcalde de Cultura, Manuel Remesal, 
presentaron en la XXXIX Feria del Libro el volumen ‘La Huelva de Thomas y Roisin’, 
una obra que recopila una colección de postales de la ciudad de principios del siglo 
XX elaborada por el Archivo Municipal y extraídas de la colección digital de dos de 
los grandes editores de tarjetas postales de nuestro país por entonces: Josep Tho-
masi Bigas y Lucien Roisin Besnard. Una exposición completó la presentación del 
volumen, en el que se incluían comentarios a las postales de escritores, historiado-
res, profesores, maestros, representantes políticos, empresarios, artistas, etcétera. 

Josué Correa / Huelva Información

Manuel Remesal, Pedro Rodríguez y Rafael Martínez-Cañavate posan con ejemplares de la edición.
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tradición y fervor centenario
La Virgen de la Peña estuvo acompañada 
en su procesión por cientos de romeros
Los peñeros volvieron a vivir un intenso domingo y desde primera hora de la mañana 
participaron de los actos en torno a la celebración de su romería, para luego acom-
pañar a la Virgen de la Peña en su procesión por el recinto romero de la Puebla de 
Guzmán. Tampoco faltaron los tradicionales danzaores de la Peña ni los trajes de 
gabacha de las mayordomas en esta festividad centenaria del Andévalo. 

Jordi Landero / Huelva Información

La Virgen de la Peña salía de su ermita ante numeroso público.
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doloroso adiós en almonte
Centenares de vecinos despidieron 
a Miguel Ángel Domínguez y a su hija
La capilla del Tanatorio Municipal de Almonte se quedó pequeña durante el sepe-
lio de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de 7 años de edad, brutalmente 
asesinados en su domicilio. Más de medio millar de personas quisieron darles el 
últimos adiós y trasladar sus condolencias a la familia y a la madre y ex pareja de 
las víctimas.

Alberto Domínguez / Huelva Información

La ex mujer y madre de las víctimas a la salida del tanatorio.
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primero de mayo Histórico
Alrededor de 10.000 personas
pidieron en la calle un pacto 
para generar empleo
Cifras históricas en la movilización del 1 de mayo con la manifestación más multitu-
dinaria de las que han tenido lugar en Huelva en defensa de los derechos laborales. 
El Día Internacional del Trabajador, una jornada lúdica y festiva, se tornó más reivin-
dicativa que nunca tras los datos de la Encuesta de Población Activa, que fijaban la 
cifra de parados en 100.000.

Fran Álvarez / El Periódico de Huelva
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Uno de los instantes de la multitudinaria manifestación.
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profesionales de la comunicación 
reivindican su papel en tiempos de crisis
La Asociación de la Prensa de Huelva celebró 
el Día Mundial de la Libertad de Prensa
La Asociación de la Prensa de Huelva festejó el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
con unas Jornadas de Puertas Abiertas de su sede, donde ofreció un encuentro-
desayuno informativo para después proceder a la lectura de un manifiesto que ponía 
en valor el papel de los profesionales de la comunicación en tiempos de crisis, ante 
“el reto de ejercer esta profesión con la máxima responsabilidad”. En el mismo 
también se hacía referencia a la necesidad de “respeto máximo a la libertad de 
expresión por parte de los representantes públicos” y a las “trabas” para el ejercicio 
del periodismo. 

El Periódico de Huelva

El presidente de la Asociación, Rafael J. Terán, da lectura al manifiesto, acompañado por Ana Martín y Paloma Jara.
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paloma jara y fernando leal reciben 
el premio ‘Huelva’ de periodismo
Por el trabajo ‘Día Mundial de 
la Salud Mental’, emitido en RNE
La narración de la experiencia de los familiares de la Asociación Feafes-Huelva en 
el trabajo ‘Día Mundial de la Salud Mental’, emitido en RNE, les valió a Paloma 
Jara y Fernando Leal el Premio ‘Huelva’ de Periodismo, convocado por la Asociación 
de la Prensa de Huelva y patrocinado por la Diputación Provincial. El accésit fue 
para ‘El prisionero del miedo’, publicado por Javier Ronchel en el diario “Huelva 
Información”. 

Muguruza / El Periódico de Huelva

Caraballo con los ganadores del Premio ‘Huelva‘ de Periodismo.
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jornada reivindicativa 
en la enseñanza
La reforma educativa y 
los recortes de la Junta, 
los motivos de la protesta
Gran parte de la comunidad educativa, especialmente el alumnado, manifestó su 
rechazo a la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce) del Gobierno central y a los recortes de éste y la Junta de Andalucía con la 
paralización de la actividad en algunos centros. Al paro, convocado a nivel nacional, 
se añadió una manifestación donde se congregaron alrededor de 3.000 personas, 
según los convocantes, y 1.000, según la Subdelegación del Gobierno.

Josué Correa / Huelva Información

Los manifestantes a su paso por la plaza de las Monjas.
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la virgen del rocío 
ya reina en su ermita
Miles de personas arroparon 
a la imagen durante las más 
de 23 horas de traslado
La Blanca Paloma alcanzó su santuario después de más de 23 horas de procesión 
arropada por miles de personas. Una ermita abarrotada la esperaba y cientos de cá-
maras y teléfonos móviles capturaban el momento. A partir de entonces, allí aguar-
daría la llegada multitudinaria de romeros.

Fran Álvarez / El Periódico de Huelva

La mayoría de los presentes captaban el momento de la llegada.
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Espínola / huelvaya.es

El Simpecado de Emigrantes a su paso por la calle 
Puerto. 
El de la Hermandad de Huelva se detiene a las puertas 
del Ayuntamiento.

Muguruza / El Periódico de Huelva
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La misa de romeros es uno de los momentos más esperados.  

visita al alba
El intenso frío marcó el ritmo 
de la procesión, la más corta 
de los últimos años
El frío de la madrugada del lunes de Pentecostés fue determinante hasta el punto 
de dar lugar a la procesión más corta de los últimos años, exceptuando la de 2011, 
cuando se produjo la rotura del varal. Minutos antes de las siete de la mañana, la 
Virgen del Rocío se situaba frente a la Hermandad de Huelva con la primera luz del 
alba por la rapidez con la que se hizo el recorrido. Aún así, los fieles la acompañaron 
hasta su recogida, a las 10.25 horas. Días antes partían hacia la aldea las herman-
dades de la capital. La Concha peregrina lo hizo con un escenario diferente al de 
costumbre, también con las temperaturas más bajas y algo de lluvia. Al día siguien-
te, le llegaba el turno a la Hermandad de Huelva, con cerca de 8.000 peregrinos. 

Josué Correa / Huelva Información
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Imagen de la visita de la Virgen a la Hermandad de Huelva.
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la junta evita los primeros desaHucios 
El Gobierno andaluz expropió dos pisos 
por el pago de un alquiler social
El decreto ley de la Junta de Andalucía con medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda 
permitió que María del Carmen Andújar y sus padres conti-
nuaran viviendo en sus respectivos pisos de la Hispanidad. 
Estos fueron los primeros casos de desahucio en los que fue 
de aplicación esta medida autonómica.

El Periódico de Huelva
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Huelva dice adiós al niño miguel
Más de un centenar de personas acudieron 
a la misa en la Peña Flamenca de Huelva
Miguel Vega de la Cruz, más conocido como el Niño Miguel, 
recibía el último adiós de su ciudad. Fueron más de un cen-
tenar de personas, entre familiares, amigos y seguidores, las 
que acudieron a la misa funeral celebrada en la Peña Fla-
menca de Huelva. Entre ellos no faltaron artistas del mundo 
del flamenco como Tomatito, El Pecas o Los Marismeños. A 
quien todos recuerdan como un genio de la guitarra, fallecía 
a los 61 años de edad en el hospital Juan Ramón Jiménez de 
la capital, donde llevaba ingresado más de un mes aquejado 
de neumonía y problemas intestinales. 

Espínola / huelvaya.es

María del Carmen Andújar, a la izquierda, junto a su 
marido, el asesor de la Plataforma Stop Desahucios y 

su hermana.

Momento en el que depositaban el féretro del Niño 
Miguel en el coche fúnebre. 
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doñana dice no al plan Hidrológico
Miguel Delibes presidía su primer 
Consejo de Participación de Doñana
El Consejo de Participación de Doñana sacaba sus propias conclusiones acerca del 
Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Consejo de Ministros días antes. 
Y lo hacía en el primero que presidía el científico Miguel Delibes. La falta de con-
senso y la incertidumbre acerca del futuro de los acuíferos del entorno llevaron a 
rechazar el Plan por mayoría, al considerar que no garantizaba la supervivencia del 
espacio natural.

El Periódico de Huelva
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Miguel Delibes (tercero por la izquierda) presidía su primer Consejo de Administración.
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las 127 fotografías de un año
La Asociación de la Prensa presentaba 
la séptima edición de ‘400 ASA. 
Historia gráfica de un año’
Un total de 127 imágenes recopilaban los instantes más significativos de todo un 
año en la provincia onubense. Las instantáneas de 2012 eran presentadas en la 
séptima edición de ‘400 ASA. Historia gráfica de un año’ de la mano de sus protago-
nistas: los periodistas gráficos de la prensa onubense. La Asociación de la Prensa de 
Huelva editaba el volumen con el patrocinio de Cepsa, Puerto de Huelva y Fundación 
Cajasol y presentaba, en el Museo Provincial, una exposición compuesta por 40 
fotografías seleccionadas de la obra.

Huelva Información
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Fotografía de familia de los periodistas gráficos onubenses con patrocinadores y autoridades.
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cepsa refinería ‘la rábida’ incrementó 
su producción y redujo sus emisiones en 2012
El complejo petroquímico alcanzó el 98,1 por ciento 
de sus objetivos medioambientales
El director de Cepsa Refinería ‘La Rábida’, Rafael Martínez-Cañavate, dio a conocer 
los datos recogidos en la decimosexta Declaración Medioambiental, correspon-
diente al año 2012, un ejercicio en el que el complejo petroquímico consiguió una 
producción de 8.989.931 toneladas de crudo, un 12 por ciento más que en el año 
anterior, alcanzando, al mismo tiempo, el 98,1 por ciento de sus objetivos medio-
ambientales y vertiendo un ocho por ciento menos de fluido y mejorando los ratios 
de impacto ambiental por tonelada de crudo procesado. Asimismo, y en lo referente 
a las emisiones atmosféricas, obtuvo cifras muy por debajo a las permitidas por la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Elisabeth Domínguez / huelva24.com

Rafael Martínez-Cañavate sostiene la Declaración Medioambiental de 2012 junto al responsable de Protección Medioambiental de Site Palos, Antonio García Sánchez. 
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fresón de palos recibe 
la medalla de oro en el trabajo
Por una conducta socialmente 
útil y ejemplar
Fresón de Palos recibió en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo, una condecoración que otorga el Consejo de Minis-
tros para premiar la trayectoria de una conducta socialmente útil y ejemplar en el 
desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o 
servicio. El presidente de la cooperativa, Manuel Jesús Oliva, recibió la medalla y el 
diploma de manos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. 

Huelva Información

Manuel Jesús Oliva, presidente de Fresón de Palos, tras recibir la condecoración.
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brutal agresión a 
un cámara de televisión
Por parte de familiares 
del narcotraficante Anselmo Sevillano
El cámara de Televisión Española Rafael López fue brutalmente agredido por 
dos familiares del narcotraficante Anselmo Sevillano, acusado en la operación 
Celeste, con la que la Policía Nacional abortó la distribución de un alijo de 
3,6 toneladas de hachís en agosto de 2011. El cámara y demás compañeros 
de la prensa esperaban la llegada del furgón que trasladaba a Sevillano a las 
dependencias judiciales de Huelva cuando dos familiares del narcotraficante 
comenzaron a increpar y amenazar a los reporteros para que no le grabaran. 
Después, arremetieron con un cámara de Canal Sur y luego, propinaron patadas 
y arañazos a Rafael López, que tuvo que ser atendido en el hospital Juan Ramón 
Jiménez, donde le escayolaron un pie.

Alberto Domínguez / Huelva Información
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Una hermana de Sevillano agrede al cámara de Televisión Española. 
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francisco ruiz, 
nuevo rector de la uHu
Tras hacerse con el 51,99 
por ciento de los votos 
en la segunda vuelta
El catedrático de Paleontología Francisco Ruiz Muñoz se 
impuso como nuevo rector de la Onubense después de ga-
nar la segunda vuelta de las elecciones con el 51,99 por 
ciento de los votos. El otro candidato, el catedrático de 
Ingeniería de Sistemas y Automática José Manuel Andújar 
logró el 44,5 por ciento; y el resto, 3,3 por ciento, se repar-
tió entre nulos y votos en blanco. Así, Ruiz pasaba a ser el 
cuarto rector de UHU, aunque comenzó siendo el aspirante 
con menos tirón popular. 

Paqui Segarra / Huelva Información

el decano entra en el selecto 
club de los pioneros
Era el primer equipo no británico 
que accedía a la asociación de 
los más antiguos del mundo
La entidad albiazul formalizaba su adhesión al Selecto Club 
de los Pioneros en un acto cargado de simbolismo, a la luz 
de la chimenea original del que fue el Hotel Colón, donde 
se gestó su nacimiento hacía casi 125 años. El Recreativo 
de Huelva, octavo equipo del mundo más antiguo por año 
de creación, era la primera entidad no británica en entrar 
a formar parte de la asociación cuyo patronazgo corres-
ponde al Sheffield FC, primer conjunto de la historia. Pablo 
Comas, presidente del Recre; Pedro Rodríguez, alcalde de 
Huelva; y Richard Tims, presidente del Sheffield FC, firma-
ron la entrada del conjunto albiazul en el Selecto Club de 
los Pioneros. 

Paqui Segarra / Huelva Información
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Francisco José Martínez felicita a Francisco Ruiz tras su elección.

Momento de la firma para la entrada del Recre en el Selecto Club 
de los Pioneros.
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reunión de atletas
El IX Meeting Iberoamericano 
finalizó con tres marcas mínimas A 
para el Mundial y otra B
Fueron los nombres más destacados de la cita anual de Huelva con el atletismo ibe-
roamericano. Alemayehu Bezabeh e Iris Fuentes Pila lograron marcas mínimas en la 
carrera masculina de 5.000 y en la de 3.000 obstáculos, respectivamente. Además, 
hubo una mínima B conseguida por el marroquí nacionalizado español Adel Mechaal 
en la de 1.500. Una vez más, la afición onubense respondió y acudió al Estadio Ibe-
roamericano de Atletismo para presenciar el IX Meeting. 

Josué Correa / Huelva Información
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Instante de la prueba de 3.000 obstáculos.
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bretón insiste en su inocencia
Sus familiares se acogieron 
a su derecho a no declarar 
en la quinta sesión de la vista 
Más de cuatro horas duró la primera declaración que José Bretón realizó ante el 
juez. En ese tiempo, su versión giró en torno a su inocencia, aunque cayó en varias 
contradicciones durante el interrogatorio al que le sometió la fiscal, María Ángeles 
Rojas. No obstante, reiteró que sus hijos eran “lo más importante” y que no les su-
ministró tranquilizantes ni les quemó en la hoguera. Llegado su turno, en la quinta 
sesión de la vista oral, los familiares de Bretón se negaron a declarar. Sus padres, 
Bartolomé y Antonia, y sus hermanos, Rafael y Catalina, optaron por no prestar 
declaración. 

Rafael Madero / pagina3huelva.es
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José Bretón, durante el juicio, sentado junto a su letrado.
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los yegüerizos cumplen 
con la tradición almonteña
Trasladaron más de 1.200 cabezas 
de ganado hasta el recinto ganadero 
Huerta de la Cañada
Almonte volvió a reproducir la misma estampa de siglos atrás y las yeguas y sus 
potrillos recibieron la bendición y cruzaron la aldea del Rocío hasta llegar al recinto 
ganadero Huerta de la Cañada. Más de 1.200 cabezas de ganado fueron trasladadas 
en tres tropas para proceder a la tusa y el herrado, en el caso de las potras, y marcar 
a los potrillos para prepararlos para su venta en la feria ganadera de San Pedro. 

El Periódico de Huelva

Instante en el que las yeguas y sus potrillos pasan ante la ermita de la Virgen del Rocío.
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alertan de una bomba falsa 
en el ferry a canarias
La llamada de un anónimo provocó 
la intervención de las fuerzas de seguridad 
y el retraso de la salida del barco
La llamada de un anónimo alertaba de la presencia de una bomba en el barco de 
Naviera Armas que une Huelva con Canarias. Todo resultó ser falso pero el aviso 
provocó que las fuerzas de seguridad estudiaran minuciosamente el ferry y que la 
salida de éste hasta las Islas Afortunadas se retrasara dos horas. Finalmente, se 
descartó el peligro tras registrar el barco los artificieros con perros detectores de 
bombas. La Guardia Civil ya sospechaba entonces de que se trataba de la llamada 
de un pasajero que llegaba tarde a la salida del ferry. Es algo que se ha confirmado 
meses después.  

Muguruza / El Periódico de Huelva

La Policía Portuaria cortaba el paso en la entrada al Muelle Sur. 
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bretón: culpable de matar a sus Hijos 
Así lo valoró por unanimidad el jurado 
popular, que consideró que quiso vengarse 
de su ex mujer tras separarse 
Culpable de matar a sus hijos, Ruth y José. Con este veredicto el jurado popular 
daba por cerrado el juicio a José Bretón por asesinar y quemar a sus hijos el pasado 
8 de octubre de 2011 en una hoguera en la finca Las Quemadas (Córdoba). Era una 
venganza contra su esposa, Ruth Ortiz, por separarse. Culpable, además, por simular 
la desaparición de los pequeños en el parque Cruz Conde de la capital cordobesa. 
Para el jurado, después de tres semanas de juicio, haber escuchado a más de 140 
testigos y peritos y deliberar durante 72 horas no había dudas de que los huesos 
hallados en la finca eran de dos niños, de seis y dos años, tal y como determinó en 
su día el antropólogo Francisco Etxeberría, que destapó el error de la perito policial 
que dijo que eran de animales. Solicitaron una pena de 40 años por el asesinato. 

Barrionuevo / Huelva Información

Bretón durante la lectura del veredicto.
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José Sacristán durante la representación en las tablas del Castillo de los Guzmanes.

‘don quijote de la mancHa’ abre
el telón del xxix festival de niebla
El actor José Sacristán puso en 
escena la obra de Cervantes, que 
inauguraba el ciclo del Castillo

El actor José Sacristán tuvo sobre las tablas 
una doble responsabilidad. Por un lado, poner 
en escena la obra más conocida de Cervantes, 
‘Don Quijote de La Mancha’, y, por otro, inau-
gurar la XXIX edición del Festival de Teatro y 
Danza Castillo de Niebla. Bajo la dirección de 
José Ramón Fernández, Sacristán enamoró al 
público con esta adaptación del clásico espa-
ñol. 

Alberto Díaz / El Periódico de Huelva
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rescatan a tres jóvenes en 
isla cristina tras volcar su catamarán
Fueron hallados por Salvamento Marítimo 
frente a Urbasur con hipotermia leve
Muy asustados y con síntomas de hipotermia leve. Así es como localizó Salvamento 
Marítimo a tres jóvenes en Isla Cristina a los que se les había volcado el catamarán. 
Uno de ellos, que era instructor de la Escuela de Vela de Windzone de la Playa Cen-
tral, tropezó en la embarcación y cayó al mar. Sus dos acompañantes no pudieron 
realizar debidamente una maniobra que éste les indicaba y el barco se quedó tum-
bado, cayendo estos también al agua. La lona del barco hizo de vela y los arrastraba 
mar adentro con la corriente. Los tres fueron localizados sobre las 21.30 horas en la 
zona de Urbasur con síntomas de hipotermia y problemas respiratorios. 

Begoña Flores / Huelva Información

Momento del rescate de los tres jóvenes.
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Huelva arropa a 
la patrona del mar
Localidades como Isla Cristina 
y Punta Umbría volvieron a mostrar 
su fervor hacia la Virgen del Carmen
Diferentes municipios de la provincia de Huelva arroparon a la 
Virgen del Carmen en su onomástica. La fe mariana tiene en 
torno al 16 de julio toques marineros, como corresponde con su 
patrona. La devoción carmelita se vive en localidades costeras, 
como Isla Cristina y Punta Umbría, y en otros municipios como 
San Juan del Puerto, que celebró el año pasado el 25 aniversa-
rio de su proclamación como patrona. 

Muguruza / El Periódico de Huelva

La Virgen del Carmen volvía a reencontrarse con el mar.
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el vino de Huelva 
ya tiene un museo
Ubicado en la localidad de Bollullos, 
el edificio abría convocación 
de reclamo turístico
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán; el presidente de 
la Diputación, Ignacio Caraballo; y otras localidades de la provincia 
inauguraban en Bollullos el Museo del Vino; un espacio que daba vía 
verde a la Ruta del Vino del Condado, una de las apuestas del Pa-
tronato de Turismo para promocionar la provincia. Con una inversión 
de 2,2 millones de euros, el edificio se alza en una superficie de 784 
metros cuadrados para dinamizar la oferta turística y diversificar la 
economía comarcal.

Huelva Información

Caraballo, Griñán y otras autoridades en el acto de inauguración del museo.
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poveda regresa a Huelva 
en un concierto entre apagones
Dos cortes de luz deslucieron 
su actuación en la plaza de toros 

Miguel Poveda celebraba en el coso de La Merced su 25 ani-
versario sobre el escenario, un concierto en el que dos apago-
nes de luz y sonido se lo pusieron difícil para lucir como acos-
tumbra. A pesar de las dificultades, el de Badalona respondió 
continuando a capella y con naturalidad. Con un repertorio 
basado en multitud de esencias sonoras, con bases de coplas 
y flamenco, fundiéndose con la herencia y raíces más profun-
das de Andalucía, Poveda regresaba a Huelva por segundo año 
consecutivo. 

Josué Correa / Huelva Información

Miguel Poveda durante su actuación en la plaza de toros de La Merced.
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secuestran a un Hombre 
en isla cristina a punta de pistola
La Guardia Civil apuntaba a un ajuste 
de cuentas relacionado con el narcotráfico
Un hombre de 34 años fue secuestrado en Isla Cristina mien-
tras almorzaba en un restautante de la localidad por tres 
individuos encapuchados y armados con pistolas. Dieron un 
culatazo en la cabeza a una de las personas que estaban en 
la terraza de un bar en Isla Cristina y secuestraron al hom-
bre metiéndolo en un coche que esperaba en marcha. Al día 
siguiente, el hombre regresó desde Córdoba, donde dijo que 
había sido liberado, por sus propios medios.

El Periódico de Huelva

el nuevo rector de la uHu 
presenta a su equipo
Francisco Ruiz tomó posesión con su nuevo 
consejo de dirección de la Onubense, formado 
por cinco vicerrectorados
El nuevo rector de la Universidad de Huelva (UHU), Francis-
co Ruiz, tomó posesión de su cargo presentando a su nuevo 
equipo de gobierno, un nuevo consejo de dirección en el que 
ha agrupado los vicerrectorados, resultando un total de cinco. 
En concreto, el vicerrectorado de Asuntos Económicos, Orde-
nación Académica y Profesorado, a cargo de Rafael Aguado 
Correa; el vicerrectorado de Investigación, Postgrado y Rela-
ciones Internacionales, con María Regla Fernández Garrido; 
el vicerrectorado de Calidad y Formación, con Sebastián 
García; el vicerrectorado de Tecnologías e Infraestructuras, 
con Francisco José Moreno Velo; y el vicerrectorado de Es-
tudiantes, Empleo y Empresa, con María del Carmen Santín. 

Muguruza / El Periódico de Huelva

Restaurante isleño donde se produjo la agresión y el secuestro.

El rector junto a los miembros de su nuevo equipo de gestión.
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más de 4.000 personas se congregan en 
las jornadas mundiales de la juventud
Celebraron un programa de actos 
programado con motivo de la 28 Jornada Mundial 
de la Juventud que tenía lugar en Brasil
El Rocío acogía las Jornadas Pastorales de la Juventud (JPJ) mientras Brasil cele-
braba la 28 Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. 
En torno a 4.000 jóvenes participaban en esta jornada bianual y peregrinaban desde 
Almonte hasta el santuario de la Blanca Paloma, del que les separaban 15 kilóme-
tros. El Ciecema fue acogiendo jóvenes llegados desde toda Andalucía. La parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción celebró un acto penitencial oficiado por el obispo de 
Huelva, José Vilaplana, y sus homólogos en el resto de provincias de la comunidad 
autónoma. 

Miguel Ángel Jiménez / Huelva Información
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Miles de jóvenes esperaban el momento de iniciar la peregrinación hacia El Rocío.
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el alumbrado da el pistoletazo 
de salida a las fiestas colombinas
Más de 200.000 bombillas LED 
se distribuyeron por todo el recinto ferial
Más de 200.000 bombillas de bajo consumo iluminaban el recinto de las Fiestas 
Colombinas, de 127.000 metros cuadrados. El alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, 
fue el encargado de apretar el botón que servía de preámbulo a las fiestas de Huel-
va. Dedicadas en esta edición a la Marina, las Colombinas volvían a repetir portada, 
una estructura estándar con motivos florales. 

Josué Correa / Huelva Información
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Pedro Rodríguez y su equipo de gobierno en el momento de pulsar el botón para encender el alumbrado. 
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morante de la puebla abre 
las fiestas colombinas de la merced
Al día siguiente, Manzanares y 
El Juli cortaron cinco orejas a 
los de Núñez del Cuvillo

Morante de la Puebla fue el primer espada que hizo el paseíllo en las corridas de 
toros de la plaza La Merced. El diestro sevillano cortó una oreja de peso tras una 
magistral faena y Talavante se llevó otro apéndice, mientras que Perera se marchó 
de vacío al fallar con los aceros. En la tercera jornada de festejos les llegó el turno 
a Manzanares y El Juli, un mano a mano que se saldó con cinco orejas de los de 
Núñez del Cuvillo. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Media verónica de Morante al que abrió plaza. 
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Manzanares y El Juli salieron a hombros en la tercera tarde de festejos.

Alberto Domínguez / Huelva Información
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el decano presenta 
nueva equipación
Anunció que trabajaba en 
una conmemorativa 
del 125 aniversario
Jesús Vázquez, Álvaro Vega, Larena y Morcillo sirvieron de 
modelos en la presentación de la equipación del Recreativo 
de Huelva para la nueva temporada. El Recre desveló así 
cómo serían la primera y segunda equipación de la tempo-
rada, patrocinada por Adidas. El Decano del fútbol español 
anunció, además, que en el mes de enero de 2014 presen-
taría una equipación conmemorativa del 125 aniversario 
del nacimiento del club. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Jesús Vázquez, Álvaro Vega, Larena y Morcillo, en la presentación 
de las nuevas camisetas. 
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el recre logra el ciudad de palma
Consiguió un 2-0 ante el Mallorca 
en la ronda de penaltis
En un partido que acabó igualado a dos tantos y que definió en la ronda de penaltis. 
Así consiguió el Decano del fútbol español el trofeo Ciudad de Palma ante el Real 
Mallorca. Era la primera vez que el Recreativo se hacía con este torneo, con el que 
se celebraron los diez años del encuentro que enfrentó a estos dos equipos en 2003 
en la Copa del Rey.

Nuria Rincón / Última Hora

Los albiazules Córcoles y Cifu levantan la copa del campeonato. 
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jeromo segura, lámpara minera
El cantaor onubense fue reconocido con 
el máximo galardón en la 53 edición 
del Festival de Cante de las Minas
El cantaor onubense Jeromo Segura se alzó con el 
máximo galardón en la 53 edición del Festival de 
Cante de Las Minas al conseguir la Lámpara Minera, 
dotada con 15.000 euros, y los premios por cartagene-
ras y por soleares. Disputó una intensa final en la que 
se enfrentó a seis cantaores, dos bailaores y dos ins-
trumentistas, para hacerse con el reconocimiento del 
certamen junto a su guitarrista, Rosendo Fernández.  

José Albadalejo (EFE) / Huelva Información

Jeromo Segura en su actuación final acompañado a la guitarra por Rosendo Fernández.
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el barro inunda la antilla
La bajamar dejó al descubierto 
la mancha de lodo
Una capa de barro entre 10 y 30 centímetros de espesor y unos 300 metros de longi-
tud inundaba la playa de La Antilla. La mancha de barro, más visible con la bajamar, 
provocó la queja e indignación de los bañistas por lo resbaladizo e incómodo. El 
Ayuntamiento de Lepe, que ya había intervenido ante este fenómeno en ocasiones 
anteriores, aseguró que se trataba de un hecho natural. 

Jordi Landero / Huelva Información

Estado que presentaba la playa de La Antilla, con lodo en la orilla. 
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El malagueño Pablo Alborán repasó sus temas más conocidos durante 
el concierto.

pablo alborán llena 
el iberoamericano
El cantante malagueño reunió 
a más de 7.000 personas en 
el estadio de la capital
La actuación del cantante de Málaga Pablo Alborán logró con-
gregar a más de 7.000 personas en el Estadio Iberoamericano de 
la capital. Según los datos que aportó la Diputación de Huelva, ni 
las temperaturas lograron disminuir la expectación ante la llega-
da del cantante, que repasó sus temas más conocidos. 

Paqui Segarra / Huelva Información
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matalascañas sale a la calle 
para pedir la regeneración 
de la playa y el arreglo del paseo
Criticaron también la ausencia de 
servicios en el núcleo costero
La localidad costera de Matalascañas acogió una manifestación de vecinos, hote-
leros y comerciantes que exigían la regeneración de su litoral y el arreglo del Paseo 
Marítimo, muy afectados por los últimos temporales de la temporada invernal. Ade-
más, criticaron la ausencia de servicios en el núcleo costero y la importancia de que 
la administración interviniera. Los manifestantes aseguraban que el paseo marítimo 
“se encuentra hueco en un 80 %”. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Cientos de vecinos se congregaron en Caño Guerrero. 
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la blanca paloma procesiona 
durante ocHo Horas en el rocío cHico
Se trataba de la procesión extraordinaria 
del Año Jubilar, que congregó a 
medio millón de personas
La Virgen del Rocío procesionó por su aldea casi ocho 
horas bajo la mirada de más de medio millón de personas 
que se dieron cita para acompañarla. Se trataba de una 
procesión extraordinaria coincidiendo con el Año Jubilar. 
La Patrona lucía sin su palio y con la ráfaga de puntas. 
El salto de la reja se produjo a las 01.08 horas y tuvieron 
que esperar a la llegada del Simpecado para comenzar la 
procesión por El Rocío.

Josué Correa / Huelva Información
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La Virgen, en procesión durante la madrugada.
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cientos de personas se concentran
por la desaparición de leonor
La mujer del barrio de Isla Chica llevaba 
17 días en paradero desconocido
La plaza de las Monjas de la capital acogió una concentración en la que cientos 
de personas se dieron cita para recordar a Leonor, la anciana del barrio de Isla 
Chica que llevaba ya 17 días desaparecida. Los hijos de la anciana lamentaban que 
la búsqueda no hubiera tenido resultados y solicitaban “más ayuda” para poder 
encontrarla. 

Paqui Segarra / Huelva Información

Familiares, amigos y vecinos de Leonor en el acto celebrado en la plaza de las Monjas. 
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Los miles de manifestantes partieron de la zona del Nuevo Colombino en su recorrido por la capital. 

clamor por los regadíos del condado
Miles de personas se manifiestaron en la capital 
para solicitar la regularización de las zonas 
regables de este área de la provincia 
Miles de personas (18.000 según la organización y 8.000 según la Subdelegación 
del Gobierno) se dieron cita en la capital para exigir la regularización de los regadíos 
del Condado. A la cabeza, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, 
que demostró la unión del sector agrícola, empresarios, patronal, organizaciones 
agrarias y municipios en torno a este tema, que lleva años de retraso. Aseguraron 
que esta situación “pone en riesgo 80.000 empleos directos, el 80% del PIB de los 
cinco términos municipales afectados”.

Héctor Corpa / huelva24.com
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el dolmen de soto recobra 
todo su esplendor
Se activaron las visitas 
a este monumento megalítico
El Dolmen de Soto volvía a recibir turistas después de ha-
ber sido objeto de intervenciones continuas desde el año 
2004. Ubicado en el cabezo del Zancarrón, en la Finca La 
Lobita (Trigueros), la protección del mismo es compartida 
entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. 

Josué Correa / Huelva Información

El Dolmen de Soto volvía a recibir visitas tras varios años de 
intervenciones. 
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la virgen de la cinta 
regresa al conquero
Multitudinaria procesión 
de la Patrona de Huelva
La patrona de Huelva vivió su día grande con una multitudinaria procesión desde 
La Merced hasta su ermita, en El Conquero, recorriendo los barrios de la capital y 
siendo recibida con vítores y flores. La Virgen de la Cinta volverá a bajar el 14 de 
junio para celebrar el 50 aniversario de su proclamación canónica como patrona de 
la ciudad de Huelva. 

Josué Correa / Huelva Información

Cientos de onubenses acompañaron a la Virgen en el camino a su santuario. 
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pablo andújar, vencedor 
de la 88 copa del rey de tenis
El conquense venció a Pere Riba, 
segundo cabeza de serie
El tenista Pablo Andújar se proclamó vencedor de la 88 
edición de la Copa del Rey de Tenis de Huelva. Sobre la 
pista central del Real Club Recreativo de Huelva de Tenis, 
el conquense venció a Pere Riba, al que derrotó por 6-2 y 
6-4. El deportista escribía así su nombre en el palmarés del 
club onubense. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Pablo Andújar levanta la copa tras vencer a Pere Riba.
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aparece el cadáver del anciano 
desaparecido en moguer
Fidentino Reyero fue visto 
por última vez el 4 de septiembre
El cadáver del anciano desaparecido en Moguer, Fidentino Reyero, fue localizado en 
la zona de la Angorrilla, a unos cinco kilómetros de donde se le vio por última vez el 
día 4 de septiembre. El hombre, de 79 años, padecía diabetes y sufría principio de 
Alzheimer. Miles de personas participaron en batidas en los parajes cercanos a la 
zona donde apareció. 

Paqui Segarra / Huelva Información

Miles de vecinos participaron en las batidas para encontrar a Fidentino.
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arcángel recibe el giraldillo 
de la bienal de flamenco
Participó con el espectáculo 
‘Las idas y las vueltas’, con música 
de la Accademia del Piacere
El cantaor onubense Arcángel recibió el Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevi-
lla a la mejor música. Participó como solista con el espectáculo ‘Las idas y las vuel-
tas’, con música de la Accademia del Piacere. En el espectáculo se daban la mano el 
flamenco y la música barroca a través de la música hispano colonial.  

Huelva Información

Arcángel en un instante de su actuación en la Bienal de Flamenco. 
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comienza el juicio contra los siete
acusados por la muerte de díaz calo
El empresario fue encontrado sin vida 
en su casa de Sanlúcar de Guadiana
Siete personas se sentaron en el banquillo de los acusados por la muerte del em-
presario Manuel Díaz Calo. En la primera sesión del juicio hubo contradicciones 
sobre la fecha de fallecimiento del empresario, que apareció sin vida en su casa de 
Sanlúcar de Guadiana. Mientras un testigo del caso situó el fallecimiento al menos 
el día 2 de octubre de 2008, la fiscal sostenía que la muerte se produjo el día 1. 
Algunos de los siete imputados por la muerte de Díaz Calo se negaron a declarar y 
sólo respondieron a preguntas de sus abogados. Además, negaron conocerse entre 
sí y su participación en los hechos. 

Paqui Segarra / Huelva Información

Los acusados salen del furgón policial para declarar en el juicio. 
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fresHuelva entrega sus insignias
de oro por su 30 aniversario
La Asociación de Productores y Exportadores 
de Frutos Rojos reconocía a sus empresas 
fundadoras y a las administraciones
La Asociación de Productores y Exportadores de Frutos Rojos, Freshuelva, entregó 
sus Insignias de Oro al Ministerio de Agricultura, a la Consejería de Agricultura y 
a la Diputación Provincial con motivo de la conmemoración de su 30 aniversario. 
Además, Freshuelva entregó una copia del acta fundacional a las empresas que 
constituyeron la asociación en 1983.

Julián Pérez / heconomia.es

Fotografía de familia de los homenajeados en el 30 aniversario de Freshuelva.
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el recre se coloca líder
Goleó al filial azulgrana y 
se proclamó líder
El Recreativo de Huelva encajó tres goles al 
Barcelona B que le sirvieron para situarse líder 
de la tabla. El Decano se convertía en el primer 
clasificado, con goles de Jonathan Valle, Mon-
toro y Linares. 

Alberto Domínguez / Huelva Información

Jugadores del Decano celebran la victoria ante el Barcelona B.
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susana díaz promete 
agilidad en los proyectos
La presidenta de la Junta se reunió 
con el alcalde y el presidente de Diputación 
y visitó el Puerto

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acudía a Huelva en la ronda de 
visitas institucionales que venía realizando por las capitales andaluzas y mantenía 
un encuentro con el regidor onubense, Pedro Rodríguez, y el presidente de la Dipu-
tación, Ignacio Caraballo. La mandataria prometía diálogo, entendimiento y agilidad 
administrativa para los grandes proyectos de Huelva. Asimismo, visitaba junto a la 
presidenta de la Autoridad Portuaria, Manuela de Paz, las obras del Paseo de la Ría.

Paqui Segarra / Huelva Información

Susana Díaz y Manuela de Paz junto a otras autoridades en la visita a las obras del Paseo de la Ría. 
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entradas a cambio de vidrio 
para ver a manuel carrasco
Las 1.700 localidades se agotaron 
en menos de una hora provocando 
la protesta de los ciudadanos
Las invitaciones para acudir al concierto de Manuel Carrasco que organizaba en 
Huelva Ecovidrio se agotaron a la hora de iniciarse la recogida de botellas en la Casa 
Colón. Un éxito clamoroso de público provocaba las protestas de los ciudadanos que 
hicieron noche para garantizarse sus localidades y manifestaron sus quejas dejando 
el entorno de la Casa Colón lleno de botellas.

Alberto Domínguez / Huelva Información 

Aspecto de parte de la entrada a la Casa Colón tras agotarse las localidades.
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nuevo curso académico 
de la uHu con nuevo rector
Francisco Ruiz presidió el acto y agradeció 
la confianza de la comunidad universitaria
El rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz, presidía por primera vez el acto 
de apertura del curso académico, en el que agradecía la confianza de la comunidad 
universitaria en todo su equipo y adelantaba el inminente pago a proveedores. Ruiz, 
que invistió a 20 nuevos doctores de la UHU, recordó que pondrá en marcha el 
Proyecto Matrícula, que beneficiaría a unos 500 alumnos de familia de rentas bajas.

Paqui Segarra / Huelva Información 

Momento de la sesión de investidura.
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comienza el derribo 
de las casas de adoratrices
El riesgo de derrumbe de estas 
15 viviendas propiciaba su demolición
El último resto del antiguo barrio de San Sebastián desaparecía del paisaje urbano 
de la ciudad tras la luz verde del Ayuntamiento al derribo de las 15 viviendas ubica-
das a las faldas del cabezo de La Joya. El mal estado de las viviendas, provocado 
por el abandono, fue decisivo en la autorización municipal para su demolición. Pese 
a algunos intentos por mantener esta seña de identidad arquitectónica, las antiguas 
viviendas que daban cuenta de la vieja entrada a la ciudad por el camino de Trigue-
ros y de La Ribera pasaban de esta manera a los anales de la historia reciente de 
la ciudad de Huelva. 

Alberto Domínguez / Huelva Información 

Una máquina derriba las viviendas de Adoratrices.
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manuel andrés gonzález 
deja la alcaldía de lepe
Abandonaba su cargo para centrarse 
en la Presidencia del PP de Huelva 
y en el Parlamento
Tras una década al frente del Consistorio lepero, Manuel Andrés González dejaba 
la Alcaldía de su municipio para centrarse en la Presidencia del Partido Popular de 
Huelva y en su cargo de secretario tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía. 
El popular, que registró formalmente su renuncia en el consistorio antes de convocar 
una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los miembros de su equipo 
de Gobierno, anunció que propondría a su actual primer teniente de alcalde, Juan 
Manuel González, como su sustituto. 

Jordi Landero / Huelva Información

El entonces alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, durante el anuncio de su renuncia.
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la naviera opdr pone en marcHa 
una línea de contenedores entre 
Huelva y el norte de europa
Los sectores hortofrutícola y pesquero
ya podían hacer llegar sus productos 
a otros mercados europeos
Después de varias semanas de escalas técnicas, un barco procedente de Motril 
(Granada) con 43 contenedores hacía escala en el puerto onubense en su travesía 
hasta el norte de Europa. Era el estreno de Huelva tras su inclusión en la línea de 
contenedores de la naviera OPDR con los puertos de Felixstowe y Rotterdam, per-
mitiendo que la mercancía alcanzase otros puertos del norte y el este de Europa. La 
presidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, consideraba el nuevo tráfico una 
“gran oportunidad” para el transporte de mercancías de los sectores hortofrutícola 
y pesquero.  

Alberto Domínguez / Huelva Información

Manuela de Paz se dirige a los medios de comunicación ante la puesta en marcha de la línea de contenedores.
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la rábida estrena 
su nuevo paseo fluvial
La celebración de la Hispanidad sirvió 
para inaugurar estas nuevas zonas 
peatonales que se extienden por 30.000 m2

La primera fase del proyecto de remodelación integral de La Rábida se vestía de 
largo en un acto institucional de presentación con motivo de la celebración del Día 
de la Hispanidad. En concreto, el antiguo pedregal de 30.000 m2 existente entre el 
estero y el parque botánico lucía renovado, convertido en un espacio peatonal con 
una plaza y un mirador. De la mano de los arquitectos onubenses Ignacio Cartes, 
Juan Carlos Andújar y Rocío Sánchez, el proyecto ‘Redescubrir’ planteaba una re-
modelación integral del entorno rabideño. 

Josué Correa / Huelva Información 

El prior de La Rábida, fray Francisco García, durante su intervención junto al alcalde de Palos, Carmelo Romero, y otras autoridades. 
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comienza la campaña de la fresa
La patronal esperaba alcanzar 
las 300.000 toneladas 
La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa 
de Huelva, Freshuelva, preveía que la campaña 2012-13 
contaría con un siete por ciento más de hectáreas plan-
tadas de berries (fresas, frambuesas, moras y arándanos), 
resultando un total de 8.991 las dedicadas a estos frutos 
en toda la provincia. Por otro lado, anunciaban una produc-
ción de fresas de 300.000 toneladas, un 6,7 por ciento más 
que la campaña anterior (6.830 hectáreas). Estos datos se 
desprendían de la información facilitada por las empresas 
asociadas de Freshuelva, que representan al 95 % del 
sector. La fase de plantación se iniciaba sin incidencias 
significativas.

Jordi Landero / Huelva Información 

Una temporera realizando trabajos en una finca. 
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las berries de Huelva celebran 
sus tres décadas en fruit attraction
Ministerio, Junta y Diputación respaldaron a 
un sector estratégico para la provincia
La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas, Freshuelva, vol-
vía a apostar por la feria dedicada a las frutas y hortalizas, Fruit Attraction. En esta 
ocasión, el sector celebraba en esta cita profesional sus tres décadas y se fijaba 
como meta “abrir nuevos mercados que aún no son relevantes y aliviar así otros 
países que actualmente están saturados”, según afirmaban desde la patronal. Con 
la confianza de explorar mercados como los del Este de Europa y otros emergentes 
como Asia, a la asociación sectorial se le sumaban otras seis empresas que acudían 
a la muestra con stand propio. 

heconomia.es 

Arias Cañete, Víboras, Romero, Garrocho y Caraballo en Fruit Attraction. 
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la lluvia obliga a suspender la magna
Una celebración sin pasos en la plaza 
de las Monjas centró la festividad religiosa
Finalmente las inclemencias meteorológicas frustraron lo que prometía convertirse 
en la gran cita cofrade para la ciudad de Huelva. La Magna, en la que participarían 
parte gran parte de las hermandades, tuvo que suspenderse ante los chubascos so-
bre la capital. Un Acto de Fe en la plaza de las Monjas en la mañana del domingo, 
presidido por el obispo de Huelva, José Vilaplana, y ante un sol radiante, centró la 
celebración religiosa en la que se dieron cita la curia diocesana, las hermandades 
y autoridades civiles. 

Josué Correa / Huelva Información 

Costaleros y hermanos en La Concepción durante el anuncio de suspensión del Acto de Fe. 
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Eduardo Trías, Pedro Rodríguez y Antonio Pulido en la firma del convenio. 

la fundación cajasol renueva su apoyo 
al festival de cine iberoamericano
La entidad propició la visita a las salas 
de proyecciones de más de 1.500 mayores
La Fundación Cajasol, uno de los patrocinadores más veteranos del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, volvió a renovar su apoyo al certamen en su 39 edición 
con la rúbrica de un convenio que revalidaba la aportación económica que la entidad 
destina para contribuir a la organización del evento. Como en ocasiones anteriores, 
una de las principales cláusulas fue impulsar el acceso del mayor número de espec-
tadores a las salas de proyección, para lo que la entidad distribuyó entre colectivos 
de la tercera edad un total de 1.500 invitaciones.

Iván Quintero / heconomia.es
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‘sHoWcooking’ en plena calle
Algunos de los principales chefs de Huelva 
exhibieron en directo sus creaciones
La céntrica plaza de Las Monjas de la capital era el escenario en el que reconocidos 
chefs onubenses acogidos a la iniciativa Huelva Proboca, puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Huelva, rendían homenaje en directo y en plena calle a los princi-
pales productos gastronómicos de la tierra. Mariano Rodríguez, de El Paraíso; Adela 
Terrón y María Corrales, del Juan José; Juan Carlos Ramírez, de Ciquitrake; Manuel 
Lobato, de La Mirta; Xanty Elías, de Acánthum; y Carmen Griñolo, de Casa Miguel, 
participaban en esta iniciativa que contó con gran seguimiento de público. 

Alberto Domínguez / Huelva Información 

Mariano Rodríguez, de El Paraíso, muestra sus creaciones. 
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el crucero ‘quest for adventure’ y sus 
296 pasajeros Hacen escala en Huelva
Algunos de ellos aprovecharon para conocer varios 
de los lugares más emblemáticos de la provincia
Suponía un paso más en el fomento del turismo de cruceros. El ‘Quest for Adventu-
re’, procedente de Sevilla y con destino Portimao hacía escala en Huelva con más 
de 500 personas a bordo, entre ellas, casi 300 pasajeros, algunos de los cuales 
aprovecharon para visitar varios de los lugares más emblemáticos de la provincia, 
como el Parque de Doñana o las minas de Riotinto. 

Josué Correa / Huelva Información

Turistas bajando del ‘Quest for Adventure‘. 
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Alberto Domínguez / Huelva Información

La gala de inauguración de la 39 edición comenzaba con un espectáculo flamenco.
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José Carlos Palma / huelvabuenasnoticias.com 

Eduardo Trías y los miembros del jurado oficial del certamen.
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Antonio de la Torre, sostiene el Premio ‘Ciudad de Huelva‘, acompañado de amigos y compa-
ñeros de profesión.

La APH entregó el premio Manuel Barba al Mejor Guión al filme ‘Esclavo de Dios‘.

Alberto Domínguez / Huelva Información

Iván Quintero / heconomia.es
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la mexicana ‘Workers’ conquista la 39 edición 
del festival de cine iberoamericano
Antonio de la Torre recibió el Premio ‘Ciudad de Huelva’
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva remontaba el vuelo con una edición 
en la que la película mexicana ‘Workers’, de José Luis Valle, se alzaba con el Colón 
de Oro, máximo galardón del certamen, entre los 12 largometrajes en competición. 
El festival onubense, que cerraba su edición con un aumento del 23 % de especta-
dores, también rendía homenaje al actor andaluz Antonio de la Torre en un emotivo 
acto en el Gran Teatro en el que estuvo acompañado por compañeros de profesión.  

Alberto Domínguez / Huelva Información
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Espectadores a la entrada del Gran Teatro.
La protagonista de ‘Workers‘, Susana Salazar, con el Colón de Oro.
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marcHa a pie Hasta sevilla para 
reivindicar nóminas atrasadas
Los trabajadores de la Escuela 
de Islantilla continuaban de esta 
forma sus movilizaciones
Seis trabajadores de la Escuela de Hostelería de Islantilla iniciaban una marcha a 
pie desde la sede de su centro de trabajo hasta la capital andaluza para reivindicar 
a la Junta de Andalucía el pago de las diez nóminas atrasadas que la Administra-
ción regional les adeudaba. A lo largo de todo su recorrido, los docentes del centro 
educativo, recabaron tanto apoyos institucionales como de ciudadanos anónimos.

Alberto Domínguez / Huelva Información 

Seis trabajadores de la Escuela de Hostelería de Islantilla inician la marcha a pie hacia Sevilla. 
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el centro comercial Holea abre sus puertas
La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, inauguró 
el proyecto de Carrefour Property en Huelva
Con una inversión de 127 millones de euros, más de 50.000 metros cuadrados de 
superficie comercial y 1.500 empleos directos, el centro comercial que el grupo Ca-
rrefour Property España inauguraba en Huelva causaba una gran expectación entre 
la ciudadanía. La apertura de tiendas de firmas inéditas en un radio superior a los 
100 kilómetros y las promociones preparadas para muchas firmas para celebrar su 
apertura, provocaba grandes colas de compradores ansiosos por ver el nuevo com-
plejo comercial y de ocio. 

Josué Correa / Huelva Información 

La ministra Fátima Báñez encabezaba el grupo de autoridades que visitó las instalaciones de Holea el día antes de su apertura al público. 
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Alberto Domínguez / Huelva Información 

La larga cola que aguardaba la apertura del establecimiento de Primark. 
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los empresarios del año, 
con el tejido empresarial 
de la provincia
La FOE celebró la X edición de la entrega 
de sus reconocimientos otorgando 
la Distinción de Oro a José Manuel Barranco
La Federación Onubense de Empresarios (FOE) entregó sus reconocimientos al tejido 
empresarial de la provincia con los galardones Empresarios del Año, que cumplían 
su 10 edición. En esta ocasión, recibieron el premio Agromartín, Antonio España e 
Hijos, Seabery Soluciones, Condusav, Grupo Marsol, Hotel Fuerte El Rompido, Inge-
niería de Suelos y Explotaciones de recursos (Insersa), Islantilla Golf Resort, Restau-
rante Acánthum y Conservas Concepción Hermanos Ayamonte, ante la presencia de 
autoridades políticas y personalidades del ámbito empresarial, como el presidente 
de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. 

Julián Pérez / heconomia.es

Fotografía de familia de los premiados junto a autoridades políticas y empresariales. 
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Homenaje a la selección 
que goleó a malta en riotinto
La Federación reconocía a 
los jugadores del histórico 12-1
Algunos de los jugadores de la Selección Española que hace 30 años protagonizaron 
el histórico 12-1 frente a la selección de Malta fueron reconocidos por el Ayunta-
miento de Minas de Riotinto en un acto en el Teatro Juan Cobos Wilkins al que 
también asistió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María 
Villar. Además, la localidad minera acogió una reunión del órgano rector de la Real 
Federación de Fútbol, que tuvo lugar en el Consistorio. 

Juan Antonio Hipólito / Huelva Información

Los protagonistas del España-Malta en el Teatro Juan Cobos Wilkins de Riotinto.
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gran Homenaje a el niño miguel
La Huelva flamenca se unía 
para recordar su figura
Con el propósito de obtener fondos para construir un panteón en el cementerio de 
La Soledad acorde a la figura del artista recientemente fallecido, el escenario de 
la Casa Colón acogía un festival en el que no faltó ninguna de las grandes figuras 
onubenses del flamenco. Arcángel, Argentina, Rocío Márquez, Regina, El Pecas, El 
Marismeño, Niño Pura o Manguara, quisieron arropar con su presencia esta cita 
que pasará a la historia de los amantes del cante. El auditorio de la Casa Colón lució 
completo de un público agradecido que disfrutó de una velada única. 

Paqui Segarra / Huelva Información 

Los artistas participantes en el homenaje al Niño Miguel. 
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antonio peinazo recibe 
el premio ángel serradilla
La Asociación de la Prensa 
reconoció también in memoriam 
a Enrique García Izquierdo
La Asociación de la Prensa de Huelva concedía su VIII Premio Ángel Serradilla al 
veterano periodista Antonio Peinazo, tras una dilatada carrera profesional que ya 
suma 30 años de ejercicio en diversos medios de comunicación provinciales como 
“Huelva Información”, donde llegó a ser director; o el extinto diario “Odiel Informa-
ción”. En el acto, celebrado en Las Cocheras del Puerto, también se reconocía in 
memoriam al, entonces recientemente fallecido, periodista de Radio Nacional de 
España Enrique García Izquierdo. 

Josué Correa / Huelva Información 

Antonio Peinazo, en el centro, recibió el premio tras más de 30 años en la profesión. 
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cepsa recibe a la comisión 
de medio ambiente del congreso
La convivencia entre industria, agricultura 
y naturaleza atrajo la visita de la representación 
Con José Ignacio Llorens a la cabeza, su presidente, llegó a Palos de la Frontera 
una representación de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
del Congreso de los Diputados, para saber acerca de la realidad medioambiental 
del municipio. Así, en el marco de esta visita institucional, los representantes reco-
rrieron también las instalaciones de CEPSA Refinería ‘La Rábida’, concretamente la 
zona de producción y la Laguna Primera de Palos, para conocer de primera mano su 
actividad y su política de gestión medioambiental, tanto en lo relativo a los procesos 
como en lo referente a la Responsabilidad Corporativa con su entorno. 

huelva24.com

José Ignacio Llorens recorrió la zona de producción y la Laguna Primera de Palos en su visita a Cepsa Refinería ‘La Rábida‘. 
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jesús posada recibe el premio 
martín alonso pinzón
El presidente del Congreso manifestó 
su oposición a la reforma de la Constitución
Con motivo del 35 aniversario de la Carta Magna, el presi-
dente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, acu-
día a Huelva para recoger el premio Martín Alonso Pinzón 
a los valores constitucionales que concede la Subdelega-
ción del Gobierno en Huelva y que alcanzaba su cuarta 
edición. En un emotivo acto en el Gran Teatro de la capital, 
Posadas apelaba al espíritu de la transición para salir de 
la crisis y manifestaba su no a la reforma constitucional.

Josué Correa / Huelva Información 

Enrique Pérez Viguera y Jesús Posada en el Gran Teatro. 
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un cortocircuito provoca 
un incendio en la rábida
Se vieron afectadas cuatro hectáreas 
del estero Domingo Rubio
Hasta cuatro hectáreas del Paraje Natural se vieron afectadas por un incendio pro-
vocado en La Rábida por un cortocircuito en el tendido eléctrico de alta tensión 
mientras operarios de la Sociedad Española de Montajes Industriales llevaban a 
cabo labores de mantenimiento. Para su extinción fue necesaria la intervención de 
un retén del Infoca, otro del Consorcio Provincial de Bomberos, efectivos de la Guar-
dia Civil y de la Policía Local. 

Josué Correa / Huelva Información 

Las llamas sorprendieron a los visitantes que paseaban por el paseo fluvial.
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el recre, fuera de la copa
Una goleada ante el Levante 
frustró las aspiraciones del Decano 
Una derrota (4-0) frente al Levante de Caparrós fulminaba las pretensiones del Re-
creativo de Huelva en la disputa copera. Un juego muy débil en defensa obligaba a 
los albiazules a decir adiós en Valencia a la Copa del Rey. Simao, Rubén, Ivanschitz 
y Camarasa azotaron al conjunto de Barjuán en un encuentro en el que el decano no 
tiró a puerta hasta el minuto 81. 

Almudena Torres (LOF) / Huelva Información 

Ezequiel consigue dejar atrás a un jugador del equipo contrario. 
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el personal de la universidad 
protesta por los recortes
Los ceses afectaron a los servicios de atención, 
informática, investigación, radio y publicaciones
Cerca de 200 trabajadores respondieron al despido de 60 compañeros de distintos 
servicios y departamentos de la Onubense. A ellos se sumaron también los emplea-
dos del servicio de limpieza, que vio reducida la plantilla en seis personas, aun-
que en principio la intención era hacerlo en 12. Por su parte, el rector de la UHU, 
Francisco Ruiz, anunciaba que el presupuesto pendiente de aprobar iba a ser “muy 
restrictivo” y que condicionaría la renovación de las contrataciones a la llegada de 
financiación externa.

Héctor Corpa / huelva24.com

Estado de una de las dependiencias universitarias. 
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la suerte se deja caer en Huelva
Un tercer premio en El Rocío y varios 
quintos regaron la provincia de agraciados
La Lotería de Navidad volvía a ser esquiva en la provincia de Huelva y tan sólo deja-
ba un tercer premio vendido en la aldea almonteña de El Rocío, que repartía 500.000 
euros y varios quintos premios en la capital, Isla Cristina, Lepe, San Juan del Puerto 
y Huelva. ‘El Gordo’ iba a parar al municipio jiennense de Bailén, a Leganés (Madrid) 
y Mondragón (Guipúzcoa).

Jordi Landero / Huelva Información

Socios y empleados del Gimnasio Femenino de Isla Cristina celebrando el premio. 
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tHarsis reclama su independencia
Los vecinos protagonizaron 
un encierro en el Ayuntamiento
Los vecinos de Tharsis se movilizaban para exigir su segregación del municipio de 
Alosno con un encierro en el Consistorio y con varias manifestaciones y caceroladas 
llegando, incluso, a cortar el tráfico en la carretera A-495 a su paso por la localidad. 

Jordi Landero / Huelva Información 

Vecinos de Tharsis cortaron en su marcha la A-495 a su paso por la localidad. 
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