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Huelva ha conmemorado el 25 aniversario de su Universidad con numerosos actos entre los que ha destacado la
visita de la Reina Letizia al Campus del Carmen y el intenso
programa cultural desarrollado con actuaciones como la
del portugués Salvador Sobral, Jordi Savall y Los Secretos.
La programación cultural de las instituciones ha traído a Huelva a figuras como Manolo García, Hombres G,
Estrella Morente, Manuel Carrasco y Coque Malla, además
de la I Cumbre Mundial de Directores de Orquesta, una
exposición antológica de Daniel Vázquez Díaz procedente
de la colección Botí, el Festival de Cine Iberoamericano de
Huelva y la IX edición de Latitudes Festival Internacional
de Fotografía.
El deporte nos ha dado la alegría de que Carolina Marín
gane su cuarto Europeo de Bádminton, que se celebró en
Huelva y que el Recre IES La Orden se proclame por quinta
vez campeón de Liga de Bádminton, aunque el Recreativo
de Huelva viviese meses de incertidumbre viendo procesado a su expresidente Pablo Comas, meses antes de que la
afición despidiera con un homenaje a su capitán Antonio
Núñez.

La crónica del año 2018 en Huelva ha dejado para
la historia acontecimientos que han puesto de
manifiesto el avance de una sociedad que evoluciona, que reafirma una evolución social, cultural
y económica que año tras año se hace más evidente, a pesar de las carencias que aún tiene pendientes de subsanar.
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2018 ha sido el año en que por fin se inaugura la nueva
estación de ferrocarril dando lugar al derribo del muro de
la vieja estación e iniciando el camino para la recuperación
de un territorio urbano para la expansión de la ciudad.
En la provincia nos alegró el hallazgo arqueológico en Cañaveral de León de la estela ‘Dama de Cañaveral’ con 5.000
años de antigüedad, pero sentimos la impresión y condena
unánime por el crimen de Laura Luelmo en El Campillo.
Huelva fue centro de las manifestaciones por la prisión
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permanente revisable y a principios de junio lamentamos
un espectacular incendio en el Polígono Los Bermejales
de Niebla que obligó a la evacuación preventiva de casi
dos mil personas, aunque como hecho para la esperanza,
tiene lugar en la Cuesta Maneli el acto simbólico de plantación semillas por el incendio ocurrido el año anterior en
el entorno de Doñana.
La agricultura, como el sector más dinámico de la economía provincial, se refuerza con la primera plantación de
pistachos en la provincia de Huelva, propiciada en Cartaya
por un empresario agrícola búlgaro. La industria mejora
sus dotaciones con la ampliación de la refinería CEPSA en
Palos, que inaugura la presidenta de la Junta, Susana Díaz,
y comienzan las obras del mayor complejo de biomasa
de España, en las antiguas instalaciones de la factoría de
ENCE entre Huelva y San Juan del Puerto.
El turismo se ve, un año más, perjudicado por las graves
consecuencias de los temporales en las playas, que provocan dos víctimas mortales y que en verano las máquinas
que las regeneran coincidan con los bañistas. A finales de
junio la Saca de Yeguas desde Doñana a Almonte se confirma como un acontecimiento turístico; en septiembre
nos alegramos por la reapertura de la Escuela de Hostelería de Islantilla tras 4 años cerrada y en noviembre,
Balearia y Fred Olsen abren una nueva línea de pasajeros a
Canarias desde el Puerto de Huelva, en el que vemos recalar por primera vez al portaviones Juan Carlos I y del que
en marzo parte a América la réplica de la Nao Santa María.
En estos doce meses varios acontecimientos congregan
a miles de onubenses no solo en la Romería del Rocío.
En septiembre una procesión extraordinaria de la Virgen
4 0 0

A S A

H I S T O R I A

G R Á F I C A

del Rocío celebra el centenario de su Coronación. Pocos
días después, en Huelva es la procesión extraordinaria del
Cristo de Pasión por el centenario de su hermandad y, en
noviembre supera todas las previsiones la procesión Magna Rociera, en la que participan 29 hermandades filiales y
la Matriz del Rocío.
En la política destacan el nombramiento de Manuela Parralo como subdelegada del Gobierno en Huelva; la reunión
en Doñana de la canciller alemana Angela Merkel con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la segregación
de Tharsis y La Zarza-Perrunal, de Alosno y Calañas.
Varios onubenses son noticia en diversos frentes: Carolina
Marín recibe la Medalla de Andalucía y José Luis Gómez es
nombrado hijo Predilecto en los actos del 28F. El Ayuntamiento de Huelva entrega las medallas de la ciudad, nombra hijo predilecto al cantaor Eduardo Hernández Garrocho
y dedica una calle al abogado Juan José Domínguez. El chef
Xanty Elías renueva su estrella Michelin y en noviembre
sentimos la impresión por el repentino fallecimiento de
José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural del
Sur.
Los periodistas entregamos los Premios Ángel Serradilla
2017 a Rosa María Calaf y 2018 al catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel; la Subdelegación del Gobierno concede a Rafael J. Terán el premio Martín Alonso Pinzón a los
Valores Constitucionales y el año termina con la alegría de
que, por primera vez, el Gordo de la Lotería de la Navidad
llega por fin a Huelva dejando miles de euros en la capital,
El Rocío y Ayamonte. Una magnífica manera de recibir con
ánimo el nuevo año. En todos estos acontecimientos, los
periodistas y reporteros gráficos estuvieron para contarlos.
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El portaviones ‘Juan Carlos I’
recala en Huelva por primera
vez
Casi 10.000 personas visitaron el buque
en su escala de 72 horas

enero

El Muelle Sur del Puerto de Huelva, en el término municipal de Palos de la Frontera, recibía al portaaeronaves ‘Juan Carlos I’, que realizó una escala de 72 horas
dentro de su participación en el ejercicio MARFIBEX-81
en las costas del Golfo de Cádiz.
En ese periodo, el buque insignia de la Armada recibió
la visita de cerca de 10.000 personas que se acercaron a conocer el mayor buque de guerra construido en
España, con 27.000 toneladas de desplazamiento, 232
metros de eslora y una dotación de 294 personas.

Huelva, 19 de enero de 2018
Foto: Josué Correa
HUELVA INFORMACIÓN
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Huelva distingue a sus vecinos
e instituciones más ilustres
El alcalde hizo hincapié en el potencial de
la ciudad como reflejo de las personas y
entidades homenajeadas
El Palacio de Congresos de la Casa Colón volvió a acoger un
año más el acto de entrega de las Medallas de Huelva que,
en esta ocasión, recayeron en la artista Pilar Barroso; el
presidente del Recreativo de Huelva, Manolo Zambrano; la
Asociación de Autismo Ánsares; el director general de Metalurgia de Atlantic Copper y presidente del Consejo Social de
la Universidad de Huelva, Miguel Palacios; la titular de la
Hermandad de La Lanzada, Nuestra Señora de los Dolores;
e Hispanidad Radio. Como explicó el alcalde, Gabriel Cruz,
todos ellos dan muestra del potencial de la ciudad, “que ha
demostrado tener infinitas posibilidades”.

enero

Asimismo, el Consistorio concedió el título de Hijo Adoptivo de la ciudad al cantaor Eduardo Hernández Garrocho, y
rindió homenaje a través de su callejero a Pilar Marín, por su
labor en beneficio de las barriadas del entorno de Marismas
del Odiel; a la peña carnavalera La Colombina; y a la cantante Teresa Real.
Huelva, 21 de enero de 2018
Alberto Domínguez
HUELVA INFORMACIÓN

400 ASA HISTORIA

Edita:
GRÁFICA

DE

UN

A Ñ O, H U E LVA

2018

Patrocina:

Rosa María Calaf recibe el
Premio Ángel Serradilla
La periodista fue reconocida por
su defensa del periodismo libre y
comprometido al servicio del
ciudadano

enero

La Asociación de la Prensa de Huelva entregó a
la periodista Rosa María Calaf el Premio Ángel
Serradilla, con el que reconocía su defensa del
periodismo libre y comprometido con el ciudadano desde que comenzase su actividad profesional en 1970.
Su compromiso social, personal y ético ha estado siempre presente en su trayectoria, poniéndolo de manifiesto tanto en los foros profesionales, universitarios y ciudadanos en los que
ha tomado parte, como en su labor profesional
como corresponsal de Televisión Española en
Nueva York, Moscú, Viena, Buenos Aires, Roma,
Hong Kong y Pekín.
Huelva, 30 de enero de 2018
Foto: Alberto Domínguez
HUELVA INFORMACIÓN
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Latitudes abre su novena
edición con los espacios
etéreos de Hocks
El Festival reunió ocho exposiciones
protagonizadas por fotógrafos europeos

febrero

El Festival Internacional de Fotografía (FIF) Latitudes arrancó su novena edición en la Casa Colón,
con una muestra en la que el holandés Teun Hocks
recreaba sus propias ensoñaciones. Era una de las
ocho exposiciones que, bajo el título ‘Fotógrafos
europeos’, llenaron seis espacios de la capital: el
Museo Provincial, la Universidad de Huelva, la Casa
Colón, la Diputación Provincial, la Fundación Caja
Rural del Sur y la galería privada Espacio Cero.
Autores de Polonia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra y España mostraron sus instantáneas en
esta edición que, además, incluyó un ciclo de cine
europeo y una proyección fotográfica de la Agencia
Reuters sobre ‘Las mejores fotografías de 2017’.

Huelva, 7 de febrero de 2018
Foto: Alberto Domínguez
HUELVA INFORMACIÓN
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Susana Díaz inaugura la
nueva planta de aromáticos
de Cepsa
La compañía confirmó la inversión
de 140 millones de euros durante los
próximos ejercicios

febrero

La entonces presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, visitó las instalaciones de Cepsa
en Palos de la Frontera para inaugurar la nueva
planta de aromáticos en un acto que contó con la
presencia del consejero delegado de Cepsa, Pedro
Miró; y de los entonces consejeros de Medio Ambiente y Empleo, José Fiscal y Javier Carnero.
Como apuntó Miró durante la inauguración, las
nuevas instalaciones suponían “el salto de una
empresa petrolífera a otra energética global”, al
tiempo que confirmó la inversión de 140 millones para los próximos ejercicios en la planta de
Huelva.

Huelva, 20 de febrero de 2018
Foto: Alberto Díaz
EUROPA PRESS
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Carolina Marín recibe la
Medalla de Andalucía
El actor José Luis Gómez fue
nombrado Hijo Predilecto de
Andalucía

marzo

La jugadora onubense de bádminton Carolina Marín fue una de las distinguidas con las
Medallas de Andalucía en el acto que cada 28
de febrero celebra el Gobierno andaluz para
reconocer a diversas personalidades y entidades que contribuyen a la mejora de la comunidad autónoma desde diversos ámbitos.
En el acto, celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Consejo de Gobierno
andaluz concedió el título de Hijo Predilecto
de Andalucía al actor, director y productor
teatral onubense José Luis Gómez.

Huelva, 1 de marzo de 2018
Foto: Antonio Pizarro
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El intenso temporal se ceba
con las playas de Huelva y
deja dos fallecidos
Mariano Rajoy y Susana Díaz visitaron
las localidades afectadas

marzo

El primer día de marzo el intenso temporal atacó toda
Andalucía y se mostró aún con más dureza en Huelva,
restando metros de arena a las playas y dejando montañas de escombros, chiringuitos destrozados y dos
víctimas mortales: un operario municipal de Hinojos,
que falleció mientras realizaba labores de limpieza
y retirada de árboles; y una mujer en Isla Cristina,
cuyo cuerpo apareció en una barrera de rocas, entre el
puerto deportivo y la playa del Cantil.
Unos días después, el entonces presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy; y su homóloga en la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, realizaron una visita a las
zonas afectadas y garantizaron un trabajo conjunto
para devolver la normalidad a los municipios afectados.

Huelva, 2 de marzo de 2018
Foto: Alberto Díaz
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Ence comienza a construir el
mayor complejo de biomasa
de España
La inversión, de casi 90 millones de
euros, fue la mayor de una empresa
onubense el pasado año

marzo

Ence comenzó los trabajos de cimentación del mayor
complejo de generación de energía por biomasa del
país en la localidad de San Juan del Puerto, con una
previsión de generación de más de 750 puestos de
trabajo y una inversión de cerca de 90 millones de
euros, que superaba a las realizadas en el pasado
ejercicio por cualquier empresa onubense.
La nueva planta, que se prevé que entre en operación en la segunda mitad de este año, producirá más
de 260 kWh de electricidad al año y se unirá a las
dos plantas de biomasa de 50 y 41 MW del complejo
energético onubense de Ence.

Huelva, 15 de marzo de 2018
Foto: Josué Correa
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La réplica de la Nao
Santa María parte a
América
Se convertía en embajadora
universal e itinerante de Huelva
y la provincia

marzo

Los astilleros de Punta Umbría, con el
apoyo de la Diputación de Huelva y la Fundación Cajasol, construyeron una réplica
a tamaño real de la Nao Santa María para
botarla y que, así, diera comienzo su viaje
hasta las costas americanas no sin antes
hacer escala en las Islas Canarias.
Además de Puerto Rico, la embarcación
visitó una veintena de puertos de la Costa
Oeste de los EEUU, convirtiéndose de
este modo en embajadora de la provincia
onubense, promocionando su cultura y
patrimonio.

Huelva, 17 de marzo de 2018
Foto: Alberto Domínguez
HUELVA INFORMACIÓN
Edita:
400 ASA HISTORIA

GRÁFICA

DE

UN

A Ñ O, H U E LVA

2018

Patrocina:

Multitudinaria manifestación en
Huelva en defensa de la prisión
permanente revisable
Familiares de víctimas de violencia de todo
el país realizaron un llamamiento desde la
capital onubense

marzo

Miles de onubenses se concentraron en la Plaza de las
Monjas de la capital para reclamar la no derogación de
la prisión permanente revisable y apoyar el llamamiento realizado por los familiares de víctimas de crímenes
violentos, entre los que se encontraban los padres de Mari
Luz Cortés; el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer; los
padres de Marta del Castillo; la madre de Ruth y José, Ruth
Ortiz; María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo; y
familiares de María y su padre Miguel Ángel, asesinados en
el doble crimen de Almonte.
En el acto, en el que también se recordó al pequeño Gabriel
Cruz, se leyeron dos manifiestos: el primero, en reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y otro a favor de la prisión permanente revisable.

Huelva, 19 de marzo de 2018
Foto: Héctor Corpa
HUELVA24.COM
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Juan José Domínguez
ya tiene su calle en
Huelva
El entonces decano del Colegio
de Abogados veía así reconocida
su entrega a la ciudad

marzo

El abogado y por entonces decano del
Colegio de Abogados de Huelva, Juan José
Domínguez, descubría la placa de la calle
que a partir de ese momento llevaría su
nombre: la antigua calle José Oliva, en el
lateral izquierdo del Palacio de Justicia,
adyacente a la sede del Colegio.
La rotulación de la calle con el nombre del
veterano abogado fue aprobaba por el Pleno del Consistorio en enero de 2017 para,
de este modo, agradecer su compromiso
con el ejercicio de su profesión y con Huelva, así como con el progreso de la ciudad.

Huelva, 28 de marzo de 2018
Foto: Canterla
HUELVA INFORMACIÓN
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El Recre IES La Orden,
pentacampeón de Liga
Las gradas del Andrés Estrada
vibraron con la victoria del
conjunto ante el Rinconada

abril

El Recre IES La Orden entraba a formar
parte de la historia de Huelva y del deporte español al conquistar su quinto título
de Liga Nacional de División de Honor
tras destronar, una vez más, al CB Rinconada ante las cerca de 2.000 personas que
ocupaban las gradas del Andrés Estrada.

Huelva, 8 de abril de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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La reina Letizia visita la
Universidad de Huelva
Respaldó con su presencia el V
Campeonato de FP AndalucíaSkills

abril

En helicóptero y acompañada por la entonces
ministra de Empleo, Fátima Báñez, la reina Letizia
visitó la Universidad de Huelva para respaldar el V
Campeonato de FP AndalucíaSkills, en el que competían 200 alumnos en diferentes modalidades.
Allí la esperaban la que fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz; el entonces delegado del Gobierno, Antonio Sanz; el alcalde de la capital, Gabriel
Cruz, y la rectora de la UHU, María Antonia Peña;
junto a otros representantes institucionales que
también la acompañaron en su recorrido por los
pabellones habilitados donde se desarrollaban las
distintas competiciones.

Huelva, 12 de abril de 2018
Foto: Héctor Corpa
HUELVA24.COM
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Cuesta Maneli comienza
a recuperar su verdor
Un centenar de voluntarios
participó en la siembra de 200
plantones de enebro y barrón

abril

Alrededor de un centenar de personas tomaron parte en una actividad de sensibilización
ambiental que tuvo por objeto la reforestación
de Cuesta Maneli, una de las zonas afectadas
por el incendio de Las Peñuelas, en Moguer,
que en 2017 calcinó unas 8.500 hectáreas en el
entorno de Doñana.
Dicha actividad, que consistió en la siembra de
200 plantones de enebro marítimo y barrón,
se enmarcó en las actuaciones de restauración llevada a cabo por la red de viveros de la
Consejería, en colaboración con el personal
del espacio natural, así como grupos de voluntarios, que recolectaron las semillas de las
especies que se implantarían en la zona.

Huelva, 14 de abril de 2018
Foto: Josué Correa
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Carolina Marín gana
su cuarto Europeo de
bádminton
Fue la primera jugadora en
conquistar este título en cuatro
ocasiones

abril

El Palacio de Deportes que lleva su nombre
fue el escenario de la conquista de su cuarto Europeo, ante su público, que abarrotó
las más de 4.000 localidades del recinto.
Carolina Marín hizo historia en su ciudad
al derrotar en la final a la rusa Evgeniya
Kosetskaya por 21-15 y 21-7 en 35 minutos, superando así los tres títulos consecutivos que logró la danesa Camilla Martin.

Huelva, 30 de abril de 2018
Foto: Héctor Corpa
HUELVA 24.COM
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Aparece en Cañaveral de
León una estela de 5.000
años de antigüedad
Fue la primera pieza de estas
características que aparecía en la
provincia

mayo

Se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes en los últimos tiempos
de la provincia onubense. El arreglo de un
camino en el municipio de Cañaveral de León
sacó a la luz una estela perteneciente a la Edad
de Bronce, con una antigüedad de alrededor de
5.000 años.
Fue el primer hallazgo en la provincia de una
pieza de este tipo: un monumento conmemorativo, generalmente, de piedra que se erige
sobre el suelo en forma de lápida, de pedestal o
de columna. En este caso, la piedra presentaba
una representación antropomorfa de una cabeza con rostro, un torso y la mano izquierda.

Huelva, 3 de mayo de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Huelva inaugura su nueva
estación de trenes
El entonces ministro de Fomento
aseguró que el AVE llegaría a la
capital

mayo

El que fuera ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, llegó a Huelva acompañado de su homóloga en Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para inaugurar la nueva estación de trenes
de la capital onubense, que entró en funcionamiento unos días antes, el 25 de abril.
Durante la visita a las instalaciones, De la Serna
aseguró que habría AVE a Huelva, por lo que la
capital acabaría estando unida a Madrid en 2
horas y 55 minutos, y en 40 minutos con Sevilla,
alcanzando una velocidad de hasta 350 kilómetros/hora.

Huelva, 4 de mayo de 2018
Foto: Alberto Díaz
ABC
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Pablo Comas se sienta en el
banquillo de los acusados
El expresidente del Recreativo de Huelva
respondió ante el juez por los presuntos
delitos de apropiación indebida,
falsificación de cuentas sociales y
administración desleal

mayo

El que fuera presidente y dueño del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, llegaba a la Sección 2ª de la Audiencia
Provincial para responder ante el juez por los presuntos
delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas
sociales y administración desleal cometidos durante su
gestión de la entidad albiazul.
Comas se enfrentaba a una pena de 16 años y 6 meses de
prisión por parte de la acusación particular, el Recreativo
Supporters Trust; además de a la nulidad del contrato de
compra-venta de las acciones del Real Club Recreativo de
Huelva por el cual se traspasaron desde el Ayuntamiento
de Huelva a Gildoy España SL, y el pago por parte del acusado y los responsables civiles de 2.933.000 euros más el
20% por delitos dolosos.
Huelva, 15 de mayo de 2018
Foto: Héctor Corpa
HUELVA24.COM
400 ASA HISTORIA

Edita:
GRÁFICA

DE

UN

A Ñ O, H U E LVA

2018

Patrocina:

La Virgen del Rocío se
reencuentra con sus fieles
Con una duración de casi nueve
horas, la procesión fue más corta
que de costumbre

mayo

Nueve horas estuvo la Blanca Paloma en las calles de la aldea tras una de las salidas más tempranas de los últimos años. Eran las 2:34 horas
cuando los almonteños tomaron las andas de la
Virgen sin que aún hubiese finalizado el rosario
de las hermandades.
A partir de entonces, dio comienzo la procesión,
a un ritmo más rápido que en los años precedentes y bajo un cielo que amenazaba una lluvia que
al final no descargó. El recorrido también estuvo
marcado por la modificación introducida en el
paso: un quinto banco y la ampliación de la base
para que la Virgen estuviera en alto más tiempo
y que las caídas no fueran tan bruscas. No obstante, el paso tocó el suelo en más ocasiones de
las deseadas.

Huelva, 22 de mayo de 2018
Foto: Canterla
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Dos mil personas evacuadas
en un incendio en el polígono
Los Bermejales de Niebla
Los bomberos dieron por extinguido el
fuego seis horas después del inicio

junio

La nave de la empresa de transportes de mercancías
peligrosas Transvega e Hijos, situada en el polígono
industrial Los Bermejales de Niebla, comenzó a arder
a las 12.30 horas, afectando a las dos naves colindantes y provocando el desalojo de unas 2.000 personas
trabajadoras del polígono.
El fuego, que quedó totalmente extinguido a las 19.00
horas, provocó una gran columna de humo visible
desde distintos municipios cercanos y, aunque había
personas trabajando en la nave, no hubo que lamentar
daños personales.

Huelva, 6 de junio de 2018
Foto: Canterla
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La UHU celebra sus 25 años
La Onubense reconoció a estudiantes,
personal de administración y
servicios, y personal docente
e investigador

junio

La Universidad de Huelva celebró su primer cuarto de siglo, tras la manifestación celebrada el 3 de
marzo de 1988, con un emotivo acto que giró en
torno a una serie distinciones con las que la institución académica quiso reconocer públicamente
a todos los profesionales que trabajan en ella, así
como a sus estudiantes.
Asimismo, recibieron un reconocimiento especial
las universidades de Almería y Jaén, que también
celebraban 25 años, y los profesores que habían
alcanzado el máximo posible de sexenios de investigación: José Luis Gómez Ariza y Antonio Ramírez
de Verger.

Huelva, 22 de junio de 2018
Foto: José Andrés Rodríguez
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El Hospital Juan Ramón Jiménez
conmemora su 25 aniversario
Con 19,1 millones de actos asistenciales,
7,2 millones de pruebas diagnósticas,
8,2 millones de consultas, 333.000
intervenciones quirúrgicas y 66.000 partos

junio

El Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez conmemoró su
25 aniversario con un acto institucional presidido por la
que fuera consejera de Salud, Marina Álvarez, en el que se
destacaron los datos que reflejaban la labor de los profesionales que durante ese tiempo formaron parte del proyecto:
19,1 millones de actos asistenciales, 2,7 millones de urgencias, 7,2 millones de pruebas diagnósticas, 8,2 millones
de consultas, 333.000 intervenciones quirúrgicas y 66.000
partos.
En dicho acto también se realizó un reconocimiento a los
profesionales más veteranos de cada una de las categorías
que han integrado el área hospitalaria.

Huelva, 23 de junio de 2018
Foto: Álex Fernández
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Almonte revive la centenaria
tradición de la Saca de las
Yeguas
Cerca de 1.000 equinos semisalvajes
fueron conducidos por los yegüerizos
para participar en la feria ganadera de
la localidad

junio

Tras el parón del año anterior, el primero en siglos,
la localidad de Almonte esperaba con más expectación que nunca su tradicional Saca de las Yeguas.
En esta ocasión, los yegüerizos condujeron hasta la
aldea de El Rocío a cerca de un millar de equinos que
viven en estado semisalvaje en el Parque Nacional de
Doñana para después participar en la feria ganadera
de la localidad.
Miles de personas se acercaron hasta la aldea almonteña para disfrutar de este espectáculo único
que se remonta a cinco siglos atrás.

Huelva, 27 de junio de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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La Asociación de la Prensa
presenta una nueva edición
de su anuario gráfico
‘400 ASA. Historia gráfica de un año.
Huelva 2017’ volvió a recoger algunas de
las imágenes que marcaron la actualidad
de la provincia

junio

La Asociación de la Prensa de Huelva reunió un año
más a los periodistas gráficos onubenses para celebrar
la presentación de una nueva edición de ‘400 ASA.
Historia gráfica de un año. Huelva 2017’; un tomo que
continuó la serie iniciada diez años atrás para recopilar
las imágenes más representativas de los acontecimientos más destacados ocurridos en la provincia y
difundidas en los medios impresos y digitales. Como
en años anteriores, las fotografías pudieron contemplarse en una exposición celebrada en el Salón Iberoamericano de la Casa Colón.
Huelva, 29 de junio de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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La infanta Elena, en
Matalascañas
Visitó la localidad con motivo de la presentación de
la campaña ‘Prevención de
Ahogamientos 2018’

junio

La infanta Elena visitó la localidad de Matalascañas en calidad de
directora de Proyectos de la Fundación Mapfre con motivo de la presentación de la campaña ‘Prevención de Ahogamientos 2018’ que,
bajo el lema ‘Evitar ahogamientos
también es cosa tuya’, tenía como
objetivo informar a los ciudadanos
acerca de las medidas de previsión
para evitar accidentes en el entorno
acuático.
Huelva, 29 de junio de 2018
Foto: Canterla
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El pistacho aterriza en
el campo onubense
Un cartayero de origen búlgaro introdujo en la provincia
el cultivo de este fruto seco

julio

Simeon Ivanov Stoyanov, un agricultor
de origen búlgaro residente en Cartaya
comenzó a producir pistachos en dos
pequeñas fincas de la localidad costera.
En una apuesta por la innovación y con
la intención de diversificar la actividad
agrícola de la provincia, encontró en el
pistacho la alternativa que buscaba e
introdujo este cultivo en el campo onubense, concretamente, 900 plantones en
cuatro hectáreas de terreno.
Huelva, 2 de julio de 2018
Foto: Jordi Landero
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Bañistas y máquinas en
el paisaje playero
Las dragas trabajaban a pleno
rendimiento para sumar arena
a las playas de La Antilla y El
Portil

julio

Comenzaba el mes de julio y los primeros bañistas del verano coincidieron en
determinados puntos del litoral onubense
con la maquinaria pesada que trabajaba a
contrarreloj para regenerar las playas tras
los temporales del mes de marzo.
Las playas de La Antilla y de El Portil seguían tomadas por las dragas que trataban
de regenerar la arena perdida, dando lugar
a una imagen cuanto menos inusual. Fueron necesarios 900.000 metros cúbicos de
arena para devolver a la costa onubense su
aspecto habitual.
Huelva, 3 de julio de 2018
Foto: Jordi Landero
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Manolo García hace
vibrar al Foro
Iberoamericano
El artista agotó las localidades
meses antes del concierto

julio

Se cumplían 20 años de su trayectoria
en solitario y Manolo García lo celebró
con sus incondicionales onubenses en el
Foro Iberoamericano de La Rábida. Las
localidades agotadas desde meses antes
vislumbraban un concierto único en el
que el artista presentó su último disco
‘Geometría del rayo’.
Huelva, 8 de julio de 2018
Foto: Canterla
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Manuela Parralo, nueva
subdelegada del Gobierno
en Huelva
Tomó posesión en un acto celebrado
en el Monasterio de La Rábida

julio

El Claustro del Monasterio de La Rábida acogió el
acto de presentación de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, con la presencia de, entre otras autoridades, el alcalde de
Huelva, Gabriel Cruz; el presidente de la Diputación provincial de Huelva, Ignacio Caraballo;
el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil, Ezequiel Romero; el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Florentino
Marín; y la teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Palos, Teresa García.
En su intervención, Parralo resaltó “la necesidad de seguir apostando por la coexistencia del
medio natural y una industria modernizada y
respetuosa, sectores no excluyentes y, ambos,
necesarios para avanzar”.
Huelva, 12 de julio de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Huelva acoge la I Cumbre
Mundial de Directores de
Orquesta
Se dieron cita en la ciudad 150
directores de 40 países

agosto

Huelva se convirtió en el epicentro de la música
clásica internacional. La capital onubense congregó a 150 directores de orquesta de un total de
40 países para celebrar la I Cumbre Mundial de
Directores de Orquesta; un evento que organizó la
Escuela del Maestro Navarro Lara y que tuvo como
punto culminante la vuelta a los escenarios del
único alumno de Luciano Pavarotti: Albert García
Demestres.
El encuentro, en el que se rodó una película basada
en diez historias relacionadas con directores de
orquesta de diferentes nacionalidades, finalizó
con un macroconcierto a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer de Huelva donde participaron más de 120 artistas.

Huelva, 9 de agosto de 2018
Foto: Josué Correa
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Angela Merkel visita
Doñana
La canciller alemana pasó un fin
de semana en el parque invitada
por Pedro Sánchez

agosto

La canciller alemana, Angela Merkel, visitó
Doñana en compañía de su marido, Joachim
Sauer, durante un fin de semana invitada por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez que, junto a su esposa, actuó de
anfitrión en el Palacio de Marismilla, reservado para estancias vacacionales de los
presidentes del Gobierno de España.
La mandataria alemana visitó el parque y
conoció de primera mano el programa de
cría en cautividad del lince ibérico, pionero
en el Programa de Conservación y donde
en 2005 nació la primera camada de esta
especie en cautividad.

Huelva, 12 de agosto de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Huelva vibra con los
Hombres G
David Summers y los suyos ‘la
liaron’ en el Muelle de Levante

agosto

La mítica formación de los 80 liderada por
David Summers ofreció un concierto épico
en el Muelle de Levante que congregó a toda
una generación de seguidores que volvieron
a bailar los míticos temas del grupo.
En el Puerto de Huelva y a pie de ría sonaron los éxitos que marcaron el devenir de
su carrera musical como Voy a pasármelo
bien, Devuélveme a mi chica o Venezia en una
noche de verano en la que demostraron que
siguen siendo un referente del pop-rock
español.

Huelva, 15 de agosto de 2018
Foto: Josué Correa
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Cadena humana en
Mazagón por la
regeneración de la costa
Más de 1.000 personas se
manifestaron a pie de playa

agosto

Movilizados por la plataforma ciudadana
‘Salvemos Mazagón’ y su Asociación de Vecinos (AVEMA) más de un millar de personas
formaron una cadena humana a pie de playa
para exigir a la administración una solución
definitiva a la regeneración de las playas.
Los más de 2,5 km de cadena humana sirvieron para poner el foco en la problemática que los vecinos afectados de este núcleo
dependiente de Palos de la Frontera y Moguer
vienen sufriendo históricamente y que se vio
acrecentado tras los temporales del invierno.

Huelva, 26 de agosto de 2018
Foto: Canterla
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Coque Malla recala
en Huelva
El cantante ofreció en el Gran
Teatro un concierto de su gira
‘Irrepetible’

agosto

El cantante y compositor madrileño,
ex integrante de Los Ronaldos, Coque
Malla, ofreció en Huelva uno de los
conciertos de su gira ‘Irrepetible’, con
la que venía recorriendo gran parte de la
geografía española.
Sobre las tablas del Gran Teatro de la capital, el artista hizo un recorrido por los
éxitos que han marcado su carrera, con
temas como No puedo vivir sin ti, Berlín o
El último hombre en la tierra.
Malla, que ya acumula más de dos décadas en solitario, consiguió conquistar al
público onubense en un concierto en el
que estuvo acompañado por su banda de
rock.
Huelva, 31 de agosto de 2018
Foto: Alberto Domínguez
HUELVA INFORMACIÓN
400 ASA HISTORIA

Edita:
GRÁFICA

DE

UN

A Ñ O, H U E LVA

2018

Patrocina:

La Virgen de Rocío
sale en procesión
extraordinaria
Para conmemorar el
centenario de su coronación

septiembre

Vestida con el mismo traje que lucía
para su coronación en 1919, la Blanca
Paloma salió a las calles de su aldea
haciendo el mismo recorrido que el
lunes de Pentecostés para conmemorar el inicio de los actos conmemorativos del centenario de su coronación
canónica.
Más de 300.000 fieles se dieron cita
en la aldea para asistir a una procesión histórica que daba comienzo
poco antes de la medianoche y que se
extendió hasta el alba.
Huelva, 8 de septiembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Reabre la Escuela
de Hostelería de
Islantilla
Después de cuatro años
cerrada

septiembre

La Escuela de Hostelería de Islantilla
reabrió sus puertas, tras cuatro años
cerrada, con dos itinerarios formativos de 1.300 horas para un total de 30
alumnos.
Retomaba así la actividad uno de los
centros formativos de la provincia
con mayor índice de empleabilidad,
que abrió sus puertas por vez primera
en 1997 y que ha formado a centenares de profesionales de la cocina y el
servicio en sala.

Huelva, 13 de septiembre de 2018
Foto: Jordi Landero
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Pasión, por las calles
de Huelva
Una procesión extraordinaria
para celebrar el centenario de
la Hermandad

septiembre

La mayor de San Pedro vio salir en pleno
mes de septiembre al Señor de Pasión, que
recorrió las calles de Huelva en una procesión extraordinaria con motivo del centenario de la Hermandad.
Una tarde noche de verano con máximas
de 36 grados, un exorno floral distinto al
habitual y un recorrido especial con parada
en la Iglesia de la Concepción, las Hermanas de la Cruz o los templos de la Esperanza
y de las Agustinas marcaron esta histórica
procesión del Señor de Pasión por las calles
de la ciudad.

Huelva, 23 de septiembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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El recreativismo despide
a Antonio Núñez
La grada le brindó una ovación
cerrada antes del encuentro del
Decano con el Murcia

septiembre

Quien fuera capitán del Recre y uno de los
jugadores de la plantilla más implicados en
resolver la difícil situación que ha vivido en
los últimos años el Decano, Antonio Núñez,
recibió un caluroso homenaje del Club y de
la afición instantes antes del encuentro que
disputó el Recre con el UCAM Murcia.
Núñez, que alcanzó títulos nacionales e internacionales con el Real Madrid y el Liverpool,
disputó bajo la enseña albiazul un total de 139
partidos y dejaba un gran recuerdo imborrable entre la afición del Recre.

Huelva, 24 de septiembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Derriban el muro de
Renfe de la avenida
en Italia
Vía libre para acercar Huelva
a su ría

octubre

La nueva ubicación de la estación de
Renfe posibilitó la demolición del muro
ferroviario de la avenida de Italia y calle
Miss Whitney, poniendo fin a una barrera
que impedía la expansión de la ciudad de
Huelva hacia su ría.
En pocas semanas culminaron los trabajos de derribo de todas las construcciones
incompatibles con el planeamiento urbanístico, dejando una estampa sorprendente de esta zona neurálgica del centro
de la ciudad.
Huelva, 3 de octubre de 2018
Foto: Josué Correa
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Estrella Morente,
protagonista del Festival
Flamenco ‘Ciudad de Huelva’
En un cartel que también contó con
Mayte Martín, Eva La Yerbabuena,
La Tremendita o La Macanita

octubre

El Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’ levantó el
telón por tercer año consecutivo en la capital con
grandes nombres de la escena flamenca como protagonistas. Acompañada por Joaquín Brito y José Carlos
Roca, la cantaora granadina Estrella Morente se subía
al escenario del Gran Teatro de Huelva para ofrecer
un espectáculo de altura en uno de los platos fuertes
del cartel en el que figuraban artistas de la talla de la
cantante Mayte Martín, la bailaora Eva La Yerbabuena
o los cantaores La Tremendita, Riqueni o La Macanita.
Diversas actividades gastronómicas y exposiciones
completaron la programación de la cita.
Huelva, 5 de octubre de 2018
Foto: Josué Correa
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Vázquez Díaz aterriza
en la Casa Colón
Un total de 106 obras del artista
nervense se expusieron por
primera vez en Huelva

octubre

El Otoño Cultural Iberoamericano trajo hasta la capital una completa muestra de la obra
del artista nervense Daniel Vázquez Díaz de la
colección privada de Rafael Botí.
La muestra acogió un total de 106 obras en una
oportunidad única e histórica de disfrutarlas
en Huelva y se vio completada con otra exposición paralela en el Centro de Arte Moderno
y Contemporáneo Vázquez Díaz de Nerva, con
una treintena de cuadros que el artista dedicó al
Poema del Descubrimiento.
Comisariada por el director del Museo y de la
Fundación Daniel Vázquez Díaz, Juan Alfonso
Barba, contó con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y el Ayuntamiento de
Huelva.
Huelva, 17 de octubre de 2018
Foto: Josué Correa
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Salvador Sobral,
en el Gran Teatro
La UHU acercó a Huelva al
cantante portugués por su 25
aniversario

octubre

El cantante portugués que conquistó a
todo un continente cuando se alzó con
el primer premio de Eurovisión en 2017,
ofreció un recital en el Gran Teatro de
Huelva en un espectáculo de casi dos
horas de duración con el que también
enamoró al público onubense.
Programado por la Universidad de Huelva para conmemorar su 25 aniversario,
el concierto del cantante luso se sumaba
a otras dos citas con la música programadas por la institución académica,
como fueron los conciertos ofrecidos por
Savall o Los Secretos.
Huelva, 19 de octubre de 2018
Foto: Josué Correa
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Premio Ángel Serradilla,
para Vázquez Medel
La prensa de Huelva reconocía el
compromiso ético e intelectual de
este catedrático

octubre

La Asociación de la Prensa de Huelva concedió el premio Ángel Serradilla al escritor
y catedrático de la Universidad de Sevilla
Manuel Ángel Vázquez Medel para reconocer su compromiso intelectual, ético y social
en la defensa del periodismo y la libertad de
expresión en su labor como escritor, crítico
literario, ensayista y catedrático de literatura
española.
Este galardón, otorgado a personalidades
con una dilatada e importante trayectoria
en el ámbito de la comunicación, cumplía su
XIII edición.

Huelva, 19 de octubre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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La Magna rociera hace
historia
29 hermandades filiales se dieron
cita en la capital

noviembre

Bajo el lema ‘Rocío de Amor y Caridad’, la
capital onubense acogió una serie de actos
religiosos que culminaron con la procesión
excepcional de casi una treintena de simpecados para conmemorar el centenario de la
Coronación Canónica de la Virgen del Rocío.
Además de la Matriz de Almonte, participaron las filiales de Toledo, Córdoba, Emigrantes, Huelva, Villarrasa, Palos de la Frontera,
Lucena del Puerto, Rociana del Condado, San
Juan del Puerto, Moguer, Alosno, Niebla,
Paterna del Campo, Gibraleón, Valverde del
Camino, Trigueros, Escacena del Campo,
Chucena, Villalba de Alcor, Bollullos Par del
Condado, Hinojos, La Palma del Condado,
Cartaya, Manzanilla, Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Bonares.
Huelva, 3 de noviembre de 2018
Foto: Alberto Díaz
ABC
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Balearia y Fred Olsen abren
una nueva línea marítima
con Canarias
Comunica los puertos de Huelva, La
Luz en Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife

noviembre

El ferry de pasaje y carga Martín i Soler era el escenario escogido para presentar las nuevas líneas
que comunicarían Huelva y Canarias gracias a la
apuesta conjunta de Balearia y Fred Olsen Express.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva,
José Luis Ramos, y los máximos representantes de
ambas compañías, Adolfo Utor, y Andrés Marín,
resaltaron en la presentación las amplias oportunidades de negocio que estas nuevas conexiones
con Canarias supondrían para la provincia.

Huelva, 10 de noviembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Xanty Elías renueva
su estrella Michelín
El restaurante Acánthum
recibió este galardón por
cuarto año consecutivo

noviembre

El reconocido chef Xanty Elías revalidaba la estrella Michelín de su restaurante
Acánthum por cuarto año consecutivo y
conseguía mantenerse en el pódium de
la gastronomía internacional.
Natural de Huelva, este innovador restaurador abría las puertas de su restaurante en 2011 y conseguía convertirse en
todo un referente de la cocina onubense
conjugando los productos tradicionales
de la tierra con sus innovadoras propuestas de elaboración.
Huelva, 22 de noviembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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República Dominicana
conquista el Festival
La ópera prima ‘Miriam miente’
se alzó con el Colón de Oro a
mejor película

noviembre

El Festival de Cine Iberoamericano levantaba el telón de su 44 edición con República Dominicana como país invitado sin saber que la cinta de la misma nacionalidad
‘Miriam miente’, de los noveles directores
Natalia Cabral y Oriel Estrada, se alzaría
con el máximo galardón del certamen que
concede el jurado oficial.
La película dominicana compartía protagonismo con la veterana actriz Kity Mánver, homenajeada con el Premio Ciudad de
Huelva, y con los también actores Ingrid
García-Jonsson y Manolo Solo, reconocidos con los Premios Luz.

Huelva, 24 de noviembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Huelva siente la pérdida de
José Luis García Palacios
El presidente de la Fundación Caja
Rural del Sur falleció de forma
repentina en Córdoba durante un
acto de entrega de premios

noviembre

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur,
José Luis García Palacios, fallecía a los 82 años de
edad de manera repentina durante el transcurso
del acto de entrega de los Premios Fundación
Caja Rural del Sur en la Universidad de Córdoba.
Una pérdida inesperada que fue muy sentida en
diversos estamentos de la sociedad y que convocaba en torno a su funeral a gran parte de
representantes institucionales, empresariales y
sociales de las últimas décadas para despedir a
este destacado empresario, considerado el decano del sistema financiero español.

Huelva, 30 de noviembre de 2018
Foto: Josué Correa
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Premio Martín Alonso
Pinzón para Rafael Terán
El presidente de la Asociación
de la Prensa de Huelva recibía este
galardón que reconoce los valores
constitucionales

diciembre

La Subdelegación del Gobierno de Huelva
reconocía al presidente de la Asociación de la
Prensa de Huelva, Rafael Terán, con el Premio
Martín Alonso a los Valores Constitucionales
por su labor como garante de la libertad de
expresión.
Terán, que desarrolló su carrera como periodista, entre otros medios, en El Correo de
Andalucía, Radio Juventud y, especialmente en
RNE y TVE, recogía este galardón en las vísperas del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española de manos de la subdelegada
del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.
Huelva, 6 de diciembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Masiva firma de discos
de Manuel Carrasco
Sus fans colapsaron el evento
organizado en un conocido
centro comercial de la capital

diciembre

El cantante isleño iniciaba en Huelva la
gira de firma de su nuevo disco ‘La cruz
del mapa’ en un conocido centro comercial de la capital y se encontraba con miles
de seguidores que le aguardaban desde
primeras horas de la mañana.
Su octavo y último trabajo irrumpía en el
mercado con 14 nuevos temas y se convertía en disco de platino en su primera
semana a la venta, iniciando un nuevo y
exitoso periplo para el compositor y cantante isleño.
Huelva, 8 de diciembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Hallado sin vida el cuerpo
de Laura Luelmo
La Guardia Civil encontraba el
cadáver de la joven profesora
desaparecida días antes en
El Campillo

diciembre

El peor de los finales que todo un país podía
esperarse tras la desaparición de la profesora
Laura Luelmo en El Campillo cayó como un
jarro de agua fría cuando los medios de comunicación informaron de que la Guardia Civil
había encontrado el cuerpo sin vida de la joven
natural de Zamora.
Días después, el único detenido y sospechoso
de su desaparición, Bernardo Montoya, reconocía la autoría de su asesinato y pedía perdón
a sus familiares. Unas declaraciones de las que
se retractaría meses después para incriminar a
su novia como la autora del crimen.
Huelva, 18 de diciembre de 2018
Foto: Alberto Domínguez
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Tharsis constituye su comisión
gestora para ejercer como nuevo
municipio
La Junta de Andalucía aprobaba a
primeros de octubre la segregación de
Tharsis de Alosno y de La Zarza-Perrunal
de Calañas

diciembre

El socialista Lorenzo Gómez fue nombrado presidente de
la comisión gestora del nuevo municipio de Tharsis para
actuar como alcalde hasta las próximas elecciones municipales tras aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía su segregación de Alosno en el mes de octubre.
Un proceso que fue finalmente suspendido de forma cautelar por el TSJA tras el recurso presentado por la Asociación
Por Alosno, que tomaba como uno de sus argumentos el
dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía
a este proceso.
Por su parte, la Zarza-Perrunal continuaba con éxito su
segregación de Calañas y conformaba su comisión gestora
presidida por Juan Manuel Serrano.
Huelva, 20 de diciembre de 2018
Foto: Jordi Landero
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El Gordo de Navidad se
deja sentir en Huelva
El 03.347 se vendió en el barrio de
Isla Chica de la capital, en la aldea de
El Rocío y en Ayamonte

diciembre

El Gordo de la Lotería de Navidad llegó por primera vez en su historia a la provincia de Huelva
dejando un reguero de afortunados con el máximo premio de este extraordinario sorteo.
Un décimo vendido en el barrio de la popular
barriada de Isla Chica de la capital, otro en la
localidad costera de Ayamonte y varios en la
aldea almonteña de El Rocío dejaron imágenes de
festejos y celebraciones inéditas hasta la fecha en
la provincia onubense.

Huelva, 23 de diciembre de 2018
Foto: Alberto Díaz
ABC
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