EL CENTENARIO
DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA

LA ASOCIACIÓN CELEBRA SU CENTENARIO CON LA
EXPOSICIÓN HISTORIA DEL PERIODISMO EN HUELVA
La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) está conmemorando su Centenario y para celebrarlo ha diseñado una exposición en homenaje al trabajo realizado por los periodistas onubenses a lo largo de estos cien años, una exposición que saca a
la luz los principales fondos hemerográficos del Archivo Municipal de Huelva. La muestra, por tanto, ofrece un repaso por
periódicos y revistas onubenses de enorme interés que son
grandes desconocidos para la población en general.
La Hemeroteca Histórica del

nado las cabeceras más re-

Archivo Municipal de Huel-

presentativas editadas a lo

va, situada en la misma

largo de la historia contem-

Casa Colón, está integrada

poránea de la capital para

fundamentalmente por apor-

que el visitante pueda cono-

coleccionistas

particulares.

frutar de todo lo que nos

taciones

particulares,

cer de una forma fácil y

Una colección que no dejará

ofrece la conmemoración de

siendo los más importantes

atractiva la evolución que ha

a nadie indiferente.

un siglo de existencia de la

el Fondo Diego Díaz Hierro

sufrido esta profesión desde

La visita a la exposición es

APH en la provincia onuben-

y el Fondo Juan Quintero de

sus inicios hasta la llegada

una invitación a los profesio-

se. La exposición está orga-

Estrada. Estas contribucio-

de la democracia en España.

nales de la información para

nizada por la Asociación de

nes se han unido para confi-

Se trata de un largo periodo

que conozcan la forma de

la Prensa y el Archivo Muni-

gurar un patrimonio docu-

de tiempo, que ha sido es-

entender el periodismo en

cipal de Huelva, con el pa-

mental único en la Historia

tructurado

otro tiempo y, por supuesto,

trocinio de la Autoridad Por-

de la Prensa de Huelva du-

bloques temáticos.

para que la ciudadanía sea

tuaria y el Ayuntamiento de

rante los siglos XIX y XX al

Pero la Asociación de la

consciente de la aportación

Huelva y la colaboración de

estar conformado por un

Prensa de Huelva no podía

realizada por Huelva al perio-

Radio Nacional de España

total de 730 títulos que se

limitarse a la prensa escrita.

dismo español.

(RNE) y la Fundación Caja-

inician con Eco del Odiel

Porque el periodismo tiene

Y, por todo ello, esta activi-

Sol.

(1837). De igual modo,

otras muchas manifestacio-

dad abre nuevas posibilidades

destacan las colecciones de

nes: radio, televisión o, más

de acercamiento entre la so-

los diarios La Provincia y

recientemente, el formato

ciedad y los propios periodis-

Diario de Huelva, junto a

digital. Por este motivo, los

tas. Desde la Asociación de

otras propuestas de diversa

periódicos y revistas del

la Prensa de Huelva espera-

índole.

Archivo Municipal de Huel-

mos que valoren la oportuni-

LA EXPOSICIÓN

va se exhiben junto a un

dad de conocer estos fondos

Bajo el título de 'Historia

material único aportado por

hemerográficos, que en mu-

del Periodismo de Huelva',

Radio Nacional de España

chos casos son inéditos, y,

esta exposición ha seleccio-

(RNE) en Huelva y varios

por supuesto, que sepan dis-

de

en

diferentes

Casa Colón, sede del Archivo Municipal de Huelva.
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La Asociación de la Prensa nace el 24 de abril de 1910
La Asociación de la Prensa

bezada por Cecilio Romero

de Huelva (APH) nace el 24

Pérez, presidente de la APH

de abril de 1910 en los Salo-

en 1922, aunque dos años

nes del Antiguo Círculo

más tarde sería José Váz-

Mercantil con el objetivo de

quez Pérez quien ostente la

integrar y representar a los

presidencia

periodistas onubenses, ade-

como secretario. Vázquez

más de fomentar el acceso

Pérez renovaría en el cargo

de los ciudadanos a la infor-

en 1928, aunque le acompa-

mación. Desde entonces, la

ñaba un nuevo equipo. Su

asociación ha ido creciendo

presencia le aportó cierta

hasta consolidarse como un

estabilidad a la asociación

referente del difícil pero
apasionante mundo de la

con

Romero

tras las desavenencias surgiImagen de los inicios de la Asociación de la Prensa de Huelva.

das en años precedentes

comunicación en Huelva. Su

drid que, tras sentir la nece-

lugar a la aparición de la

entre sus miembros. Lejos

primera junta directiva estu-

sidad de reivindicar su papel

Hoja de los Lunes, un bole-

de cualquier división, lo

vo conformada por José

en la sociedad, se agrupan

tín con el que se iniciaba la

más interesante de este pe-

García, como presidente;

en la que está considerada

semana y que en los años

riodo fue que la Asociación

Francisco Hernández, vice-

como la primera entidad

treinta pasa a ser responsa-

de la Prensa de Huelva se

presidente; Tomás Domín-

española de estas caracterís-

bilidad de las asociaciones

inscribe el 27 de agosto de

guez, tesorero; José Cañiza-

ticas. Porque la aparición de

de prensa. Los cambios

1922 en el Registro de Aso-

res, secretario; y Alfredo

la APH supuso el primer

legislativos corrieron pare-

ciaciones del Gobierno Ci-

Blanco, Antonio J. Páez y

paso de una progresiva pro-

jos a la configuración de

vil. Quizás era un requisito

José Agea, como vocales.

fesionalización del oficio de

una nueva etapa en la Aso-

necesario para entrar a for-

informador,

práctica

ciación de la Prensa de

mar parte de la Federación

que hasta los años veinte del

Huelva, que había iniciado

de Asociaciones de Perio-

pasado siglo no era conside-

la década de los veinte con

distas de España (FAPE),

rada un trabajo, sino como

Pedro Muñoz y Gonzalo

que había nacido justo ese

una actividad realizada por

Garrido como presidentes

mismo año. Todos estos

bohemios. Y es que a nivel

honorarios.

la

avances en la consideración

legislativo,

junta directiva estaba enca-

de la profesión de periodista

una

el

verdadero

Entonces,

cambio del estatus del periodista en España parece producirse a partir de 1924,

sufrieron un sesgo con el
J OSÉ

GARCÍA ,

MUÑOZ ,

P EDRO

G ONZALO

estallido de la Guerra Civil,
tanto que la asociación tuvo
que reorganizarse una vez

cuando comienzan a expe-

GARRIDO ,

dirse los carnés de periodis-

ROMERO

tas. Esta normativa guberna-

VÁZQUEZ PÉREZ ,

bélico con Francisco More-

Con la creación de la aso-

mental vino acompañada de

FUERON DE

no Ortigosa como nuevo

ciación, Huelva se sumaba a

la mejora de los salarios de

LOS PRIMEROS

presidente, sustituyendo en

la tendencia que habían

los redactores y del estable-

PRESIDENTES

el cargo a Manuel Arias.

iniciado a finales del siglo

cimiento del descanso domi-

DE LA APH

Moreno Ortigosa era direc-

XIX los periodistas de Ma-

nical que, a su vez, daría

C ECILIO
Y JÓSÉ

que finaliza el conflicto

tor de Diario de Huelva, una
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condición que no debe re-

via Azcárate, en el cargo

sultarnos extraña porque en

hasta la llegada del que fue

estos años se hizo habitual

el último director de Odiel,

la identificación entre la

Antonio Fernández Lera,

presidencia de la APH y la

que estuvo en Huelva entre

responsabilidad del periódi-

diciembre de 1982 y abril de

co más emblemático de

1984. La vinculación del

Huelva. Así sucedió a partir

presidente de la APH con el

de entonces con el antiguo

antiguo Odiel era lógica si

Odiel, único diario editado

tenemos en cuenta el con-

en la ciudad entre 1942 y

texto sociopolítico del país

1983, cuando nace Huelva

en este periodo. Recorde-

Información.

hecho,

mos que las asociaciones de

Reunión de la APH a mediados del siglo XX.

Moreno Ortigosa será susti-

prensa españolas permane-

ba profesionales al servicio

biente de libertad de la

tuido en la presidencia de la

cieron durante el Franquis-

de la patria y no podían

Transición

asociación por los directores

mo bajo la tutela de los

trabajar si no estaban inscri-

impregnaría luego el funcio-

del Odiel Alejandro Daroca

organismos oficiales. Y este

tos en un Registro Oficial de

namiento de las asociacio-

del Val -al frente del diario

periódico era propiedad del

Periodistas. En noviembre

nes de prensa. Así quedó

entre 1955 y 1963- y Anto-

Gobierno al formar parte de

de 1941 se regula la obten-

demostrado con la aparición

nio Gallardo Sánchez, que

la Cadena de Prensa del

ción del carné de periodista

en 1980 de la Unión de

se ocupó de esta tarea desde

Movimiento desde julio de

creando la Escuela Oficial

Periodistas

1940. El control del Estado

de Periodismo, cuyos estu-

(UPH), una nueva organiza-

sobre las Asociaciones de

dios duraban tres años.

ción profesional que parece

De

Prensa se llevaba a

cabo

con medidas diversas, aunque la más habitual fue la

LAS FACULTADES Y LA
TRANSICIÓN

Democrática

de

Huelva

querer romper con la APH
anterior. La Unión de Periodistas inicia su andadura con

entrega de subvenciones,

Sin embargo, no es hasta los

José Miguel Taltavull como

por ejemplo para editar las

años sesenta cuando los

presidente, que dos años

Hojas de los Lunes. En es-

periodistas

su

más tarde es sustituido por

tos años, la afiliación de los

deseo de acabar con el intru-

Rafael J. Terán Giménez de

periodistas a las asociacio-

sismo profesional, deman-

Cisneros, actual presidente

nes era obligatoria, lo que

dando que esta titulación

de la APH. La recuperación

la marcha de Daroca hasta

provocó

fracasaran

tuviera rango superior. El

de la Asociación de la Pren-

1979. En esta época, ade-

otros intentos de integrar a

resultado fue la creación de

sa de Huelva como tal tiene

más, formarían parte de la

la profesión, como sucedió

las Facultades de Ciencias

lugar en 1986, cuando se

APH otros redactores de

con la Unión Española de

de la Información en el cur-

crea una comisión gestora

Periodistas, creada en 1943.

so académico 1971/1972. La

coordinada por Aurelio de

Antonio Octavio, Montero

La intervención del Gobier-

iniciativa aportó aire fresco

Vega que finaliza con la

Escalera,

no en el personal que traba-

a las redacciones con la

elección de Fernando Mer-

o

jaba en los medios de comu-

llegada de jóvenes periodis-

chán, director de Huelva

el fotógrafo Adolfo Rodrí-

nicación fue total, especial-

tas que no habían conocido

Información, como presi-

guez 'Rodri'. Luego, en

mente en el caso de los di-

los horrores de la guerra y

dente, y José Manuel Gó-

1979 asume la dirección del

rectores. No en vano, a los

que piden cambios en la

mez y Méndez como secre-

periódico José María Sego-

'plumillas' se les considera-

forma de trabajar. El am-

tario.

Francisco Moreno Ortigosa.

Odiel, como fue el caso de
Paco

Jiménez,

Domingo Gómez 'Flery’

que

muestran
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La nueva junta directiva

entidades que integran la

vive un momento clave para

Federación de Asociaciones

la consolidación de este tipo

de Periodistas de España

de entidades tras la promul-

(FAPE), creada en 1922

gación de nuevas leyes por

para representar a la profe-

parte del Gobierno que ve-

sión, defender sus intereses

nían a confirmar el papel

y, en definitiva, salvaguar-

representativo de estas aso-

dar el derecho a la libertad

ciaciones. Después de Fer-

de expresión e información

nando Merchán, la APH

recogido en el artículo 20 de

vive otra novedad: el nom-

nueva presidenta. Y a ella le

Junto a Terán, esta junta

la Constitución Española.

bramiento en 1988 de Ánge-

seguirían otras dos mujeres

directiva está formada por

La consolidación de la APH

la Blanco como presidenta,

al frente de la entidad, como

Ana Mª Martín, vicepresi-

ha sido posible gracias al

lo que la convertía en la

fueron María Ángeles Ro-

denta; Ana Belén Carranza,

trabajo de muchos periodis-

primera mujer que ocupaba

dríguez Puente y, después,

secretaria; Concha Garrido,

tas onubenses que desde

este cargo. En su junta di-

María José Maestre. La

tesorera y Vicente Quiroga,

1910 han luchado por la

rectiva se encontraron, por

última etapa de la APH ha

Alfonsa Acosta y Helenio

defensa de este colectivo.

ejemplo, Puri Albújar, In-

contado con una comisión

Ponce como vocales, ade-

Citarlos a todos se hace una

maculada González o Vi-

gestora encabezada por Os-

más de grupos de trabajo

tarea imposible por razones

cente Quiroga, que sería el

car Toro, que tras un año de

con Ignacio Vázquez, Ge-

evidentes, pero valga desde

siguiente presidente de la

trabajo daba paso el 16 de

rardo Macías, María Dolo-

aquí nuestro reconocimiento

asociación. Blanco represen-

octubre de 2010 a una nueva

res

a su esfuerzo, que ha permi-

tó a otras periodistas que en

junta directiva, presidida por

Carrasco y Mari Paz Díaz.

tido que la APH esté con-

los últimos años se habían

Rafael J. Terán, que viene

LA FAAP Y LA FAPE

memorando su Centenario

ido incorporando de forma

trabajando “para conseguir

Hoy, la APH está adscrita a

con el reto de adaptarse a la

mayoritaria a la profesión.

que los periodistas sean un

la Federación Andaluza de

futura creación del Colegio

De hecho, en 1998 fue ele-

colectivo unido, solidario,

Asociaciones de Periodistas

Profesional de Periodistas

gida Guadalupe Ruiz como

comprometido

(FAAP) y es una de las 50

en Andalucía.

y

libre”.

Roldán,

Inmaculada

Un repaso a la historia del Periodismo en Huelva
La puesta en marcha de una

representativo y, en ocasio-

puede parecer algo tardía

mayoría de los periódicos

exposición con los fondos

nes, de mala calidad. Por este

para el nacimiento del perio-

locales del país, como suce-

hemerográficos del Archivo

motivo, esta muestra puede

dismo onubense si tenemos

de precisamente en Huelva.

Municipal de Huelva es una

dejar atrás de forma definiti-

en cuenta que el primer pe-

Pero Gazeta de Ayamonte

iniciativa que viene a poner

va este tipo de comentarios.

riódico de España nace en

había nacido en la provin-

de manifiesto el rico patrimo-

Para comenzar, la aparición

Madrid en el año 1661, es

cia, no en la capital. Para

nio periodístico que ha ateso-

de la prensa en Huelva tuvo

decir, un siglo y medio antes

encontrar el primer periódi-

rado la provincia onubense a

lugar en 1810 con la edición

que el caso onubense. A pe-

co de la ciudad habrá que

lo largo de su historia con-

de la Gazeta de Ayamonte,

sar de este retraso, la prensa

esperar hasta que en el año

temporánea. Hasta estudios

una publicación surgida du-

de provincias fue escasa has-

1822 se edita El Sepulcro de

recientes, Huelva había sido

rante la Guerra de la Inde-

ta la Guerra de la Indepen-

Padilla, que emerge al am-

injustamente tratada al consi-

pendencia como reacción de

dencia, puesto que fue duran-

paro de los aires de apertura

derarse que el periodismo

los españoles frente a la inva-

te el conflicto entre españoles

que vive el país durante el

onubense era escaso, poco

sión francesa. Esta fecha nos

y franceses cuando emerge la

Trienio Liberal (1820-1823).
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Entre 1874 y 1923 se publicaron casi 300 cabeceras
en la provincia de Huelva, unas 180 en la capital
de los onubenses por el

va en cierto modo represen-

fue entendida por sus lecto-

periodismo.

taba a los conservadores, ya

res y acabaría desaparecien-

No en vano, la etapa de la

que el periódico había sido

do. Diferente fue el caso de

Restauración está considera

creado por Antonio de Mora

Diario de Huelva, que con-

como la Edad de Oro de la

Claros, jefe local del Partido

siguió sobrevivir a la con-

Prensa de Huelva.

Conservador e hijo de Anto-

tienda, pero después no

En esta etapa aparecerán,

nio de Mora, que fuera pre-

pudo mantenerse ante los

además, los primeros diarios

sidente del Partido Conser-

privilegios que el Estado le

de la ciudad. Los más signi-

vador de Huelva.

ficativos fueron La Provin-

Tanto La Provincia como

cia (1874–1937), propiedad

Diario de Huelva fueron

del impresor Francisco Mu-

proyectos de calidad que

ñoz, y Diario de Huelva

alcanzaron tiradas muy rele-

El Sepulcro de Padilla sólo

(1908-1942). Ambos pro-

vantes para la época. Por

logró sobrevivir unos meses

yectos convivieron durante

sus

en la calle, pero supuso el

muchos años en los kioscos,

algunos de los periodistas

punto de inflexión para la

ofreciendo visiones diferen-

más destacados de la Huel-

creación de nuevas cabece-

tes de la actualidad onuben-

va de inicios de siglo, como

ras onubenses. Es lo que

se, permitiendo así un plura-

fue el caso de

sucede con el Boletín Ofi-

lismo informativo que no

Blanco,

cial de Huelva (1834), dise-

siempre estuvo asegurado en

Barrios, José Nogales, Ro-

otorgó a los medios públi-

ñado como portavoz de la

Huelva. De talante liberal

gelio Buendía, José Sánchez

cos, representados en Huel-

recién constituida Diputa-

cercano al republicanismo,

Mora, José Egea y un sinfín

va por el antiguo Odiel. Así,

ción Provincial.

La Provincia se caracterizó

de firmas procedentes de

Huelva pasó de tener tres

LA EDAD DE ORO DE LA

por ser portavoz de las cla-

campos profesionales muy

diarios en la calle en 1936 a

PRENSA DE HUELVA

ses productivas de Huelva,

dispares (médicos, maestros,

contar con uno sólo seis

siendo especialmente procli-

políticos…), trabajos que

años más tarde.

ve a los intereses de la Rio-

solían compaginar con su

NACE EL DIARIO ODIEL

tinto Company Limited.

pasión por el periodismo.

En concreto, Odiel (1935 –

Por contra, Diario de Huel-

Sin embargo, a pesar de

1984) nace el 31 de diciem-

tratarse de diarios rentables

bre de 1935 como 'Diario

y consolidados entre el pú-

gráfico

blico, la muerte de ambos

información

DE LA PRENSA

rotativos fue inevitable en el

fundador fue Dionisio Cano

ESCRITA EN

marco de la Guerra Civil.

López y José Simón Valdi-

Por una parte, La Provincia

vieso, su director. Durante

La consolidación de la prensa escrita en Huelva tiene
lugar en la

Restauración

(1874-1923), un largo periodo de la Historia de España
en el que se publicaron casi
300 cabeceras por la provincia onubense, unas 180 si
contabilizamos sólo a la
capital. Es cierto que la

LA

CONSOLIDACIÓN

H UELVA

TIENE

redacciones

Modesto

pasaron

Alfredo
Pineda

independiente
general'.

de
Su

mayoría de estos títulos no

LUGAR EN LA

deja de publicarse en 1937

su primer año de vida, el

lograron mantenerse mucho

RESTAURACIÓN

después de haber sido incau-

periódico fue afín a la CE-

tiempo, pero su simple apa-

(1874-1923)

tado por Falange, una opera-

DA, pero durante la guerra,

ción que ideológicamente no

el Consejo Editorial de

rición demostraba el interés
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Odiel se afilia a Falange,

trajo la Transición Demo-

periodística que coincidía

mostrando así su apoyo al

crática, los seguidores de

con el estreno de la demo-

levantamiento. Por este mo-

Odiel comenzaron a dismi-

cracia, de ahí que finalice-

tivo, no fue nada extraño

nuir de forma progresiva.

mos nuestro análisis con esta

que el diario se convirtiera

Los lectores se sintieron

cabecera. Eso si, no pode-

el 1 de agosto de 1937 en un

cada vez más atraídos por

mos olvidar el intento fallido

órgano de la FET y la

otros periódicos procedentes

de La Noticia (1984-1985),

JONS. Esta conversión pro-

de Sevilla, como fue el caso

un diario onubense que sólo

pició que Odiel entrara a

de ABC y El Correo de

logró sobrevivir nueve me-

formar parte de la Cadena

Andalucía, que creó una

ses. Tras el cierre de La

de Prensa del Movimiento

edición

Noticia

desde el 13 de julio de

cabeceras ofrecían un trata-

otros proyectos periodísticos

entre los que podemos citar

miento fresco y rompedor

de edición diaria, como ha

a Francisco Montero Esca-

de la actualidad frente al

sido el caso de La Voz de

lera, Antonio Rebollo, Do-

estilo oficial de Odiel. Por

Huelva (1995-2000), impul-

mingo Gómez 'Flery', Fran-

primera vez aparecen en

sado por Nicolás González;

cisco Jiménez García 'El

estos

referencias

La Prensa de Huelva (2000-

duende de La Placeta', Juan

directas a la cuestión me-

2002), realizado por un gru-

Arazola, Jesús Hermida,

dioambiental de Huelva o a

po de empresarios onuben-

Antonio

Diego

las reivindicaciones obreras,

ses; o El Mundo Huelva

Díaz Hierro, Víctor Már-

que eran temas tabú de la

Noticias (2002-2010), re-

quez Reviriego y un largo

prensa española durante la

cientemente

etcétera imposible de des-

dictadura. Con este panora-

dando paso al digital Huelva

glosar en esta líneas. Real-

ma, al Odiel no le serviría

Ya con Rafael Pérez Unqui-

mente, Odiel fue una verda-

de nada la adquisición de

les como director, así como

dera escuela de periodismo,

nuevas máquinas de impre-

Viva Huelva (2007), el pri-

especialmente cuando aún

sión ni el traslado de su sede

mer diario gratuito onuben-

no estuvieron instaurados

desde el centro de la ciudad

se. La última despedida en

los estudios universitarios o

a las modernas instalaciones

este aspecto ha sido la de

ante la imposibilidad de

del Polígono San Diego.

Odiel Información, un diario

muchos onubenses de des-

Todos sus esfuerzos fueron

que ha permanecido en la

plazarse a Madrid para cur-

inútiles y el 29 de abril de

calle desde febrero de 1999

sar esta carrera.

1984 aparecía su último

y que el pasado 22 de octu-

LA ÉPOCA DORADA

número después de haber

bre se ha reconvertido en El

DE ODIEL

sido puesto en venta sin que

Periódico de Huelva tras

Con todo, Odiel vive su

apareciera un comprador.

alcanzar un acuerdo con el

época dorada en los años

El relevo de Odiel en los

Grupo Zeta con Agustín

sesenta y setenta. Es enton-

kioscos sería Huelva Infor-

Samaniego al frente. En

ces cuando los onubenses lo

mación, un diario nacido el

definitiva, la historia de

sienten como algo suyo,

3 de agosto de 1983, que

Huelva nos ha dejado expe-

como una identidad más de

aún continúa contando lo

riencias y periódicos apasio-

Huelva. Pero, con la diver-

que sucede cada día en la

nantes que reflejan cómo ha

sificación del mercado pe-

provincia. De esta forma, se

sido el periodismo de pro-

riodístico

iniciaba una nueva etapa

vincias en España.

1940, pasando a ser de este
modo un medio de comunicación del Estado.
Durante la dictadura, el
Gobierno ejerció un férreo
control sobre las publicaciones periódicas a través de la
censura previa y las consignas informativas. Aún así, la
custodia del Estado fue relajándose a medida que el
país fue recuperando la normalidad y puede afirmarse
que en los sesenta Odiel se
mostró cada vez más abierto, sobre todo, a partir de la
aprobación de la Ley de
Prensa de 1966. Atrás quedaban, por ejemplo, los años
en los que las noticias del
Recreativo eran escritas por
un párroco que firmaba con
el seudónimo de 'Equis'. Por
la redacción del antiguo
Odiel pasaron periodistas y
colaboradores de prestigio,
E L O DIEL

SE MOSTRÓ

MÁS ABIERTO TRAS
LA APROBACIÓN DE
LA LEY DE PRENSA EN
EL AÑO

1966

Octavio,

onubense

que

onubense.

medios

Estas

fueron

surgiendo

desaparecido,

EL CENTENARIO
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Pero sería un error pensar

(1916–1920), mientras que

que la prensa onubense se

El Defensor (1893–1898 y

ha ceñido única y exclusiva-

1921–1926),

mente a los diarios de infor-

(1903 – 1908), La Justicia

mación, porque gran parte

(1906–1914) o El Orden

de su riqueza periodística se

(1915–1921) fueron dignos

encuentra en las publicacio-

representantes de los conser-

nes y revistas especializa-

vadores.

das, un tipo de prensa que

Con la instauración de la

se desarrolla a inicios del

dictadura de Primo de Rive-

siglo XX al ir configurándo-

ra la prensa política desapa-

se una sociedad cada vez

rece en los años veinte a

más compleja. Surgen así

favor de las revistas de ca-

nuevos géneros, que tuvie-

rácter literario, como sucede

se exaltaba a Huelva. Eso sí,

tivo, Huelva vive en esos

ron su reflejo en Huelva en

con

Aleluyas

en esta época también hubo

años una auténtica explosión

multitud de títulos, algunos

(1927-1928) o Meridiano

propuestas novedosas, como

de títulos de diferente conte-

tan

Papel

La

de

Defensa

emblemáticos

como

(1929-1930), ejemplos muy

sucedió con Huelva Ilustra-

nido y periodicidad.

Maestrito

(1918–

representativos de la Gene-

da (1954-1955) o Camino

Por encima de todo ello, este

1936), La Rábida (1911–

ración del 27.

(1958-1959).

periodo predemocrático se

1935), Renacimiento (1913),

La falta de libertades provo-

La situación cambiaría radi-

caracterizó por la reapari-

Onuba

Centauro

caría algo similar en la dé-

calmente en la Transición,

ción de los boletines obre-

(1920–1921), El Mono Sa-

cada de los cuarenta, cin-

un periodo que en materia

ros, que habían sido prohibi-

bio (1892), Semana Santa

cuenta y sesenta, cuando

de prensa se caracterizará

dos después de la Guerra

(1920–1965),

proliferan

por la aparición de multitud

Civil.

Cada

(1915),

La

Pitorra

los

magazines

(siglo XIX) o El Balón

festivos, editados con moti-

de nuevos periódicos.

UGT, CCOO o el Sindicato

(1917),

periódico

vo de la Semana Santa, las

Entonces, todas las asocia-

Unitario distribuyen enton-

onubense dedicado a la ac-

Colombinas, La Cinta o la

ciones, colectivos sociales y

ces sus propuestas, a veces

tualidad del Recreativo y

Romería del Rocío. Fue un

demás entidades de la ciu-

desde la clandestinidad. Y

que luego será sustituido

tipo de publicación muy

dad quisieron editar su pro-

no era extraño teniendo en

por Huelva-Sport (1919–

característico de esta etapa

pia revista en la que exponer

cuenta que la provincia de

1920).

con artículos de colaborado-

sus inquietudes y realizar

Huelva había contado con

res de prestigio en los que

sus demandas. Por este mo-

una prensa obrera muy re-

primer

Periódicos políticos

presentativa desde finales
Otra de las curiosidades de

del siglo XIX debido al mo-

la historia del periodismo es

vimiento obrero que se gestó

la proliferación de periódi-

en la Cuenca Minera entorno

cos políticos durante la Res-

a la Riotinto Company Limi-

tauración, un campo con

ted y al resto de empresas

aportaciones onubenses tan

mineras de la comarca.

relevantes como los libera-

Las reivindicaciones proleta-

les El Alcance (1893–1904),

rias, de hecho, inspirarían a

Heraldo de Huelva (1901–

un buen número de títulos

1915), El Liberal (1912–

en Huelva, aunque algunos

1916) y Acción Liberal

fueran de poca calidad.
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En definitiva, puede decirse

ción de Radio Barcelona, si

que el periodismo onubense

poco faltó el deporte con la

bien, las primeras emisiones

ha sido -y continúa siendo-

revista 'Gol', que había sido

radiofónicas se registraron a

un claro reflejo de la historia

finales de 1923 y principios

de la provincia de Huelva,

de 1924 desde Radio Ibéri-

por lo que debe ser reconoci-

ca de Madrid, constituyén-

do como tal, más aún cuan-

dose un año después, en

do las nuevas tecnologías y

1925, la primera cadena de

la oferta gratuita de noticias

radio española: Unión Ra-

en

dio, origen de la actual Ca-

formato

digital

(Huelva24.com, por citar un
ejemplo),

amenazan

dena Ser. La escucha de la

creada en 1951 por Antonio
Guerrero Llamas, a su vez
redactor del diario Odiel,
donde firmaba con el seudel Estado. Además, las
instalaciones de RNE en
Salamanca sólo funcionaron
entre 1937 y 1939, fecha a

con

radio en España se generali-

acabar con el papel prensa.

za a partir de la II Repúbli-

partir de la cual fue des-

Ojalá esta exposición contri-

ca, cuando este medio de

mantelada.

buya a que todos valoremos

comunicación deja de limi-

emisora de Huelva pasa a

un poco más el trabajo dia-

tarse a los informativos y

convertirse en la decana de

rio de los periodistas y nos

abre las ondas a otros con-

la radio pública española.

permita conocer mejor el

tenidos, primero con la

rico patrimonio documental

En 1947, la sede de RNE en

retransmisión de radiocon-

que posee Huelva.

Huelva se instala en unas

ciertos y conferencias y,
después, con la radiación en
directo de corridas de toros
y eventos deportivos, como

LA RADIO

Entonces,

la

modernas instalaciones de
la Gran Vía, número 1 de
Huelva (hoy, Avenida Mar-

el fútbol y el boxeo, sin

tín Alonso Pinzón) y dos

olvidar las novelas y obras

años después monta un

de teatro.

nuevo centro emisor en El

LA LLEGADA DE

Conquero. Ya entonces los

RADIO HUELVA

onubenses

eran

asiduos

Con la Guerra Civil, el ban-

aficionados a escuchar la

que se exhiben en esta expo-

do sublevado crea Radio

radio, pues en 1947 había

sición se completan con un

Nacional de España (RNE),

más de 4.200 aparatos de

interesante material que ha

retransmitiendo desde el 19

radio en Huelva.

sido cedido por RNE en

de enero de 1937 a través

Fueron años de una enorme

Huelva. Una colección que

de una emisora de campaña

expansión de RNE entre los

nos muestra de forma visual

instalada en Salamanca. En

oyentes onubenses. Y no

estas mismas fechas co-

sólo por sus boletines infor-

mienza a funcionar la que

mativos, sino por sus ya

sería llamada Radio Huelva

míticos programas de temá-

con un equipo cedido por el

ticas tan diversas, como el

fue emisora decana de la

Gobierno Civil. Poco des-

cine, el flamenco o los to-

radio pública española. Los

pués, en 1941, la cadena

ros,

orígenes de la radio en Es-

onubense se integra en el

que corría a cargo de Fran-

paña se remontan a la crea-

Servicio de Radiodifusión

cisco Quintero Breva. Tam-

Los periódicos y revistas

detalles de la historia del
periodismo radiofónico onubense, un tema realmente
llamativo si tenemos en
cuenta que RNE en Huelva

una

responsabilidad

dónimo de 'Bélico'. En ambos medios, Guerrero Llamas llevó a cabo una campaña para solicitar a la Federación Española del Fútbol Español que al Recreativo se le concediera el título de Decano. Este programa se completó en los años
cincuenta con el espacio
Huelva Deportiva, un proyecto de Francisco Jiménez
García, 'El duende de La
Placeta', que luego saltó a la
prensa con una revista.
Lo mismo sucede con la
revista radiofónica semanal
'Camino', que dirigía Eduardo Bonachera Pombo. De
este programa, que tuvo una
enorme audiencia, salieron
grandes profesionales del
periodismo onubense, como
Vicente Quiroga y los hermanos Marisol, Marina y
Francisco Javier Hernández

E N 1937

COMIENZA

A FUNCIONAR LA
QUE SERÍA
LLAMADA RADIO

H UELVA ,

CON UN

EQUIPO CEDIDO POR
EL GOBIERNO CIVIL
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y María José, muchos de los

emisora de radio en Huelva

obligadas a conectar con los

cuales luego formaron parte

hasta 1960, año en el que

diarios hablados de RNE.

de la plantilla de Radio Po-

aparece la Cadena de Ondas

Junto a la radio, también

pular en Huelva. 'Camino'

Populares

Españolas

hay que hacer mención al

también sacó a la calle su

agosto de 1971, aunque bajo

(COPE), que inició su anda-

periodismo que se hace

propio magazine.

el nombre de Radio Penin-

dura bajo la dirección de

desde la televisión, un me-

Puede decirse que los cin-

sular de Huelva dentro de la

José María Roldán. A partir

dio que nació en España en

cuenta fueron los años en

red de emisoras de Radio

de aquí, llegaron el resto de

1956 -la UHF llegaría en

los que la radio se instala de

Nacional, una denominación

empresas radiofónicas priva-

1974-, aunque consolidó su

forma

que desaparece en 1978. Ese

das, como Radio Juventud o

hegemonía entre el público

definitiva

en

los

hogares españoles.

año, RNE iniciaba una nue-

en los años ochenta. Una

Esta trayectoria se rompe de

va etapa en la que fue pro-

década después comienzan a

forma sorprendente cuando

gresivo el protagonismo que

proliferar las televisiones de

la emisora de RNE en Huel-

adquiere la sede regional de

difusión local o provincial,

va es clausurada durante

Sevilla hasta que en 1985 la

la Cadena Ser, que lleva

como sucedió en Huelva.

seis años a partir del 1 de

emisora onubense se con-

décadas informando a los

Primero fue la televisión por

agosto de 1965, fecha en la

vierte en una delegación

onubenses de todo lo que

cable -los llamados videos

que se cierra debido al de-

provincial dirigida a la in-

sucede en Huelva capital y

comunitarios- y luego en

nominado Decreto Fraga,

formación.

provincia, sin olvidar el

abierto. En este aspecto

que obligaba a este tipo de

Cuatro años después se

caso más reciente de Onda

destacaron las corresponsa-

estaciones a transformarse a

fusionarían

Radio

Cero, entre otras. Este desa-

lías o delegaciones de TVE,

frecuencia Modulada.

Cadena Española (RCE), y

rrollo de emisoras de radio

con Pedro Rodríguez como

la antigua Cadena Azul de

se debió principalmente al

primer corresponsal, y de

Radiodifusión, trasladándo-

crecimiento del número de

Canal Sur, con Inés Rome-

RNE,

se la emisora hasta su sede

ro, que fue pionera. A partir

actual, situada en la calle La

de aquí, surgieron las emi-

Fue una decisión polémica

Fuente de Huelva. Así se

soras onubenses, como fue

que afectó a numerosas

ponía un punto y seguido a

Atlántico Televisión, creada

emisoras españolas, incluida

una histórica RNE por la

a inicios de los noventa por

la onubense.

que han pasado profesiona-

oyentes que se registra en

José Luis Jerez Manfredi,

Mientras se produjo este

les como José López Boza,

España durante los primeros

así como Teleonuba, que

parón de RNE, sus instala-

Aurelio de Vega, Germán

años de la Transición, en

inició sus emisiones hacía

ciones fueron ocupadas por

Mira, Enrique Ponce, Alicia

parte debido a que Radio

1996-1997. Ambas hoy han

la Cadena Azul de Radiodi-

Bonachera, Enrique Gª Iz-

Nacional deja de tener la

desaparecido, dando paso a

fusión (CAR), que inició las

quierdo, Manolo Peral, José

exclusiva de los informati-

un panorama dominado por

emisiones de Radio Juven-

Sánchez Canales, Puri Al-

vos en 1977 al ser derogada

los nuevos canales de TDT,

tud de Huelva en 1965 de la

bújar, Plácido Llordén, Ra-

por Adolfo Suárez la orden

estructurados en diferentes

mano de Carlos Hidalgo.

fael J. Terán, Pilar Caballe-

que había establecido Fran-

demarcaciones (CNH, Huel-

La reapertura de RNE en

ro o Ernesto Seijas , entre

co en 1939 por el que las

va Televisión, Canal Luz

Huelva tuvo lugar el 3 de

otros. RNE fue la única

emisoras privadas estaban

Huelva, etc.).
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La prensa de Huelva en la exposición:
sinopsis de los periódicos hasta 1985
ECO DEL ODIEL

revista El XII de Octubre con

(1837)

motivo de la conmemoración de la

Eco del Odiel, 'Periódico de la

gesta descubridora en la provincia

Provincia de Huelva', fue fundado

de Huelva.

hasta 1908.

por Cecilio Romero Pérez.

EDUCACIÓN POPULAR

LA RÁBIDA

(1906-1925)

(1911-1935)

Educación Popular, “Periódico de

La Rábida “Revista Colombina

EL ALCANCE

instrucción pública, defensor de los

Ibero-americana” (26 de julio 1911

(1893-1904)

intereses del magisterio de la pro-

– 1935) fue una publicación men-

El Alcance, “Diario popular, políti-

vincia”, fue una publicación educa-

sual editada por la Real Sociedad

LA PROVINCIA

co y de información”, se publicó

tiva estable pues permaneció en la

Colombina Onubense. El director

(1874-1937)

en Huelva entre 1893 y 1904.

calle cerca de dos décadas. Su

de la revista fue José Marchena

El diario La Provincia (1874-1937)

Nació como trimestral, aunque en

fundador fue Manuel Lazo Martín,

Colombo, a su vez presidente de la

fue el periódico más representativo

1900 intentó sin éxito convertirse

que contaba con la ayuda de Ernes-

Colombina.

de la Huelva de finales del XIX y el

en diario. Su director fue el impre-

to Lazo Martín como codirector.

primer tercio del XX. De tendencia

sor Tomás Bernárdez.

en 1837 por el que está considerado
como el primer impresor onubense,
por Francisco Gálvez. Era semanal.

republicana y cercano a los intereses de las compañías mineras, era
propiedad de Francisco Muñoz. Su
dirección durante más de un cuarto
de siglo corrió a cargo de José
García Cabañas, al que le siguieron
Francisco Muñoz Pérez y Modesto
Pineda Barrios, entre otros. La
Provincia recogió en sus páginas la

LA JUSTICIA
(1906-1914)

EL DEFENSOR
(1893-1898 y 1921-1926)
El Defensor fue el periódico más
representativo de Manuel Burgos y
Mazo, máximo representante del
Partido Conservador de Huelva en el
siglo XIX. Se publicaba los días

Conservador", fue bisemanal. Su
nacimiento se produjo en 1906 y en
1914 tuvo que dejar de publicarse
por problemas económicos.

DIARIO DE HUELVA

impares.

(1908-1942)

constitución de la Asociación de la

LA OPINIÓN

Prensa de Huelva el 24 de abril de

(1899-1919)
dor”, salía a la calle los días impa-

(1879-1880)

res. Se editaba desde la Imprenta

El 1 de julio de 1879 nace El Co-

del Diario de Huelva, cuyos talleres

rreo de Huelva, que tuvo una vida

pertenecían a Antonio Mora Claros,

corta pues su último número se

jefe local del Partido Conservador.

publicó el 29 de septiembre de

HERALDO DE HUELVA

1880. En su misma cabecera podía

(1901-1915)

diente, se mostró cercano a las
ideas conservadoras, puesto que
había sido creado por Antonio de
Mora Claros, jefe local del Partido
Conservador. Entre sus directores
se encontraron Antonio José Páez,
Ramón Peris, José Egea y Alfredo
Blanco.

Heraldo

como un 'Periódico Liberal'.

agricultura, comercio y navega-

LA REVISTA

ción", permaneció en la calle entre

(1900-1901)

el 18 de agosto de 1901 y el 12 de

La Revista, 'Periódico político,

febrero de 1915. Este periódico

literario y de intereses locales', se

representa al sector más avanzado

mantuvo en la calle entre el 22 de

del Liberalismo, pues se declaraba

octubre de 1900 y el 9 de mayo de

liberal – demócrata. Primero lo

1901, aunque después de esta fecha

dirige Manuel Font Vidal y, luego,

continuó publicándose en Sevilla.

Tomás Bernáldez.

Su director fue Gerónimo Delgado,

(1884)
La Pitorra, “Periódico semanal,
independiente, satírico, literario y
defensor de los intereses morales y
materiales de esta provincia”, nació
en 1884. Era de carácter satírico y
recuperaba el mismo nombre de
otro periódico similar surgido en

"Política,

que, aunque de carácter indepen-

leerse que el rotativo se autodefinía

LA PITORRA

Huelva,

“Órgano de los sindicatos obreros
de la provincia de Huelva”, fue el
portavoz del Sindicato FerroviarioMinero, una entidad adscrita a la
Unión General de Trabajadores
(UGT). Por tanto, fue un periódico
obrero.

RENACIMIENTO

una histórica cabecera de Huelva

EL CORREO DE HUELVA

de

(1913)
El periódico Acción Ferroviaria,

Diario de Huelva (1908-1942) es

La Opinión, “Periódico conserva-

1910.

La Justicia, "Órgano del Partido

ACCIÓN FERROVIARIA

LA DEFENSA

'Suspiro'.

(1913)
El 5 de febrero de 1913 aparece por
primera

vez

Renacimiento,

“Revista de Literatura, Arte y
Ciencias”, que se edita como quincenal y que tenía un carácter eminentemente literario. Su director
fue el escritor Rogelio Buendía
Manzano.

VOX POPULI
(1914-1935)
Con el subtítulo de "Revista audaz,
humorística, de política y otras
cosas", el 4 de abril de 1914 nació
Vox Populi, que permaneció en la
calle hasta el año 1935. En un
principio se publicaba cuatro veces
al mes y después pasó a ser trimensual.

ONUBA

(1903-1908)

EL COMBATE

(1915)

XII DE OCTUBRE

La Defensa, “Periódico conserva-

(1910-1920)

Onuba, "Revista de Literatura, Arte

1869.
(1892)

dor”, estuvo dirigido por Juan J.

El Combate, 'Periódico Republica-

y Ciencias", daba cabida y cobertu-

El Ateneo del IV Centenario del

Alonso, a su vez secretario inter-

no', nace en 1910 tomando el nom-

ra a las noticias y manifestaciones

Descubrimiento de América, presi-

ventor de la Diputación Provincial.

bre de un fugaz semanario que se

artísticas que se producían en la

dido por Pedro Riaño de la Iglesia,

El periódico vio la luz el 3 de

había editado en Huelva en 1896.

Huelva del momento. El periódico

editó un número en 1892 de la

octubre de 1903

Estuvo dirigido en su primera etapa

estaba mantenido por la Juventud

y se mantuvo

EL CENTENARIO
Artística de Huelva. Su director fue
Eduardo Criado Requena.

HUELVA Y SUS FIESTAS
(1916-1921)
Huelva y sus Fiestas, "Revista
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Entierro de Huelva. Era anual al

Las Noticias, 'Periódico gráfico de

divulgarse con motivo de la Sema-

información', aparecía el 8 de

na de Pasión. Sus características

febrero de 1927 auspiciado por el

PRIMAVERA EN HUELVA.

eran muy similares a las revistas

Gobierno de Primo de Rivera. Se

PASIÓN

cofrades de hoy en día.

mantuvo en la calle hasta la II
República.

tamaño cuartilla.

(1940)
Primavera en Huelva estaba editada

ilustrada", fue editado entre los

LA CINTA

años 1916 y 1921 con carácter

(1922)

anual. La publicación tenía un

La Cinta, 'Revista Ilustrada', nació

pequeño formato muy original para

en el mes de julio de 1922 desde la

la época.

imprenta de Antonio Plata con el

que se publicó a lo largo de 1927.

CHABOLA.

objetivo de difundir las fiestas de

Con un formato cercano a las

PLIEGO DE POESÍA

verano en Huelva. Como se mues-

revistas ilustradas, Arte y Deportes

tra en su cabecera, la Patrona de

salía a la calle cada lunes.

CADA MAESTRITO
(1918-1936)
Cada Maestrito… "Revista de las
Escuelas del Sagrado Corazón,

(1942)
Chabola fue una revista literaria
que aparece el 1 de octubre de
1942. Su creador y director fue

HUELVA: REVISTA DE

(1931)

TURISMO

Huelva Médica fue una revista del

(1922-1929)

Colegio Oficial de Médicos que, en

Con esta revista anual se inicia en

su segunda etapa en los años trein-

(1944)

el periodismo onubense el interés

ta, se publicaba como quincenal. Su

Puerto. Revista de Huelva fue una

instrucción pública que canalizó la

y director.

Diego Díaz Hierro.

Arte y Deportes fue un periódico

HUELVA MÉDICA

de Huelva" fue la publicación de

nuel Siurot Rodríguez, su fundador

director fue el historiador y escritor

(1927)

Huelva tenía un papel relevante.

fundadas por el Antiguo Arcipreste

obra pedagógica católica de Ma-

por la Hermandad de la Pasión. Su

ARTE Y DEPORTES

Rafael Manzano.

PUERTO

por el sector turístico, un tema muy

director era el conocido doctor

publicación gráfica dedicada a la

HUELVA-SPORT

recurrente en la prensa de Huelva.

Francisco Vázquez Limón.

actualidad que apareció en 1944. Se

(1919-1920)

La publicación estaba editada por

Huelva-Sport fue el segundo perió-

el Ayuntamiento de la ciudad y

ODIEL

dico deportivo aparecido en la

contó con colaboraciones de presti-

(1935-1984)

ciudad -el primero fue El Balón

gio.

editaba cada tres meses, pero tuvo
una vida muy corta.

Fundado por Dionisio Cano López,

GESTA COLOMBINA

(1917)- y en sus páginas tuvo un

HUELVA SE RIE

Odiel (1935-1984) se mantuvo

(1945-1947)

especial protagonismo el Recreati-

(1923-1925)

como único diario de Huelva du-

Gesta Colombina fue una revista

vo. Su director fue Tomás Estrada.

Editado por Julio Torres, Huelva se

rante más de cuarenta años, por lo

anual de inspiración gráfica que se

Ríe, fue un título de periodicidad

que continúa siendo un referente en

publicaba en Huelva cada mes de

anual que se publicó en la capital

materia periodística para toda una

agosto con motivo de las Fiestas

onubense a partir de 1923. Era de

generación de onubenses. Entre sus

Colombinas. Su editor fue Fernan-

carácter satírico.

directores

José

do Bernárdez, mientras que Fran-

Simón Valdivieso, Alejandro Daro-

cisco Muñoz Ochoa era el director

LA AGRUPACIÓN

ca del Val, Antonio Gallardo Sán-

literario.

(1924)

chez y José María Segovia, entre

BOLETIN PARROQUIAL
DE LA MAYOR
DE SAN PEDRO
(1920)
Se trata de uno de los primeros
boletines parroquiales aparecidos
en Huelva. El periódico se editaba
el primer día de cada mes y para
adquirirlo tan sólo había que ofrecer una limosna o rezar un Padre
Nuestro. Su primer número está
fechado el 17 de marzo de 1920.

CENTAURO

La Agrupación, 'Periódico Independiente sin más fin, ni más razón,

se

encontraron

otros. Su último número se publicó

ROMERÍA DEL ROCÍO

el 29 de abril de 1984 con el titular

(1944-1961)

que acudáis a la función y mandéis

de “Hoy no se abre”. En esta últi-

La Romería del Rocío parece ser la

algún presente', se dedicó a divul-

ma etapa, el diario estuvo dirigido

primera revista de Huelva dedicada

gar las obras que representaba la

por Antonio Fernández Lera y,

en exclusiva a esta manifestación

agrupación artística 'Álvarez Quin-

entre otros suplementos, distribuía

almonteña. Contaba con la autori-

tero' de Huelva.

el cuadernillo El Fantasma de la

zación de la Matriz de Almonte y

Glorieta, fundamental en la historia

tenía el subtítulo de “Revista de las

de la cultura de Huelva.

Hermandades”.

(1920-1921)
El 1 de noviembre de 1920 aparece

REVISTA MERCANTIL

Centauro, "Revista Decenal de

(1925-1926)

Arte", un título muy representativo

Fue un periódico dedicado a la

de la prensa cultural onubense.

BOLETÍN PARROQUIAL:

COLOMBINAS

información económica y comer-

Estuvo dirigido por Cuenca Muñoz

INMACULADA DE LA

(1944-1956 y

cial. Su director fue Fernando

y contó con la destacada colabora-

CONCEPCIÓN DE HUELVA

(1960-1977)

Bernáldez de Silva, a su vez, direc-

ción de R. Cansinos Assens.

(1932-1939)

Es la primera revista que aparece

tor de Las Noticias (1927-1932).

La aparición de este boletín parece

en Huelva dedicada en exclusiva a

Revista Mercantil había vivido una

deberse, entre otras cuestiones, al

las Fiestas Colombinas, por lo se

primera etapa en 1914.

SEMANA SANTA
(1920-1965)
Semana Santa era una publicación
editada por la Hermandad del Santo

incendio que sufrió el Templo de la

publicaba todos los años en verano.

LAS NOTICIAS

Concepción el 21 de julio de 1936.

Colombinas aparece en 1944 y

(1927-1932)

La revista tenía cuatro páginas a

dejaría de publicarse en 1956 para
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EL CENTENARIO

LIGNUM CRUCIS

Era de tirada mensual.

HUELVA SINDICAL

cía. Desde entonces hasta ahora

ECONOMÍA ONUBENSE

(1968 – 1972)

continúa siendo un referente de la

(1955-1962)

Entre 1968 y 1962 se publicó en la

información en Huelva. Entre sus

Economía Onubense fue un trimes-

capital onubense la revista Huelva

directores se han encontrado Fer-

dedicada a la Semana Santa que

tral de la Cámara de Comercio,

Sindical. Boletín Informativo, que

nando Merchán, Antonio Checa,

aparece en 1952. La edición de la

Industria y Navegación de Huelva.

salía a la luz de la mano de Edicio-

Ramón Ramos, Manuel Capelo,

nes y Publicaciones Populares.

Antonio Peinazo, Antonio Castro y

Suponía la continuación de Guía

Javier Chaparro, -director actual-,

Sindical (1953).

entre otros.

(1952-1960)

Lignum Crucis fue una revista

revista, por tanto, era anual. Fue un

HUELVA SAGRADA

título impulsado por Publicaciones
Flery,

del

periodista

Domingo

Gómez.

(1956)
Huelva Sagrada, 'Revista de religiosidad y la Semana Santa onu-

CINTA

CELACANTO. REVISTA

bense', fue una publicación anual

(1970 – 1979)

DE LITERATURA

que salía a la calle con motivo de la

Cinta fue una publicación dedicada

(1983-1985)

Semana de Pasión.

a la patrona de Huelva y sus fiestas

Revista de poesía que estuvo dirigi-

Guía Sindical, “Órgano de los

que aparece por primera vez en

da por José Baena Rojas. La publi-

Sindicatos Onubenses”, fue un

agosto de 1970. La revista estaba

cación surge en 1983 tomando el

editada por la Hermandad de Ntra.

nombre de un grupo de onubenses

Sra. de la Cinta de Huelva.

que se unieron para apostar por la

GUÍA SINDICAL
(1953-finales de los sesenta)

mensual que se editó en Huelva
entre 1953 y finales de los años
sesenta, cuando se reconvierte en
Huelva Sindical. La revista estaba
editada por el Sindicato Vertical.

SAN SEBASTIÁN
(1953)
En 1953 aparece la revista San
Sebastián

coincidiendo

con

el

HOJA INFORMATIVA DEL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE HUELVA

EREBEA

Esta Hoja Informativa surge entre

(1979)

1956-1957 de la mano del Colegio

El Colegio Universitario de La

Oficial de Médicos de Huelva. El

Rábida se convierte en pionero con

CONDADOS DE NIEBLA

boletín se inició como mensual,

la edición de Erebea: Revista de

(1984-2002)

pero a partir de 1966 se convertía

Geografía e Historia a partir de

Revista de literatura de una enorme

en bimensual.

1979. La revista se dedicaba a la

calidad, que contó con numerosos

investigación.

colaboradores de prestigio. Dirigida

momento álgido de estas fiestas

El Boletín Oficial del Obispado de
Huelva nació en 1954 al abrigo del
nacimiento de la Diócesis onubense

Escritores

Onubenses

por el escritor Juan Cobos Wilkins,

EDUCACIÓN DE LA

(1982)

PROVINCIA DE HUELVA

Revista cultural editada por la Real

(1957)

Sociedad Colombina Onubense con

En 1957 nace la segunda etapa del

motivo del V Centenario del Des-

Boletín de Educación de la Provin-

cubrimiento de América. La publi-

cia de Huelva, un título que había

cación estuvo dirigida por José

visto la luz en 1950 de la mano de

María Segovia, entonces secretario

LA NOTICIA

la Inspección Provincial de Ense-

-hoy, presidente- de la Colombina.

(1984 – 1985)

CAMINO

HUELVA INFORMACIÓN

El diario La Noticia (1984-1985)

(1958 – 1959)

(1983)

fue editado por Prensa y Cultura

Huelva Información (1983) es, en

Onubense, S.A. (Prycosa) y se
mantuvo durante nueve meses en

José Figueroa, su asesor artístico.

(1954)

de

(CEO).

V CENTENARIO

fue José Sánchez Díaz y Diego

OBISPADO DE HUELVA

Club

BOLETÍN DE

patronales de Huelva. Su director

BOLETÍN OFICIAL DEL

cultura tras la desaparición del

(1956/57-1970)

la revista contaba con el respaldo
de la Diputación Provincial de
Huelva. En su número de 1990
incluyó una copia del expediente
carcelario de Miguel Hernández,
cuando estuvo recluido en Huelva.

ñanza Primaria.

y de la mano de Monseñor Pedro
Cantero Cuadrado, primer obispo
de Huelva.

HUELVA ILUSTRADA

Dirigida e impulsada por Eduardo

la actualidad, el diario más longevo

(1954-1955)

Bonachera Pombo, Camino fue una

de la provincia. Su puesta en mar-

los kioscos. La dirección del perió-

revista mensual que representaba la

cha fue impulsada por un grupo de

dico corrió a cargo de José María

versión escrita de un programa

empresarios onubenses después del

Allas Llorente. Fue un periódico

homónimo que se emitía en Radio

éxito cosechado por la delegación

pionero en muchos aspectos para la

Huelva (RNE).

onubense de El Correo de Andalu-

profesión periodística.

Huelva Ilustrada: Revista mensual
gráfica y de actualidad fue fundada
y dirigida por Francisco Jiménez
García, 'El duende de La Placeta'.

Presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva:

Objetos cedidos por Radio Nacional de España:

Rafael J. Terán Giménez de Cisneros

1.– Consola Sparta modelo A-10B.

Comisaria de la exposición:
Mª Dolores Lazo López
Asesora de la Asociación de la Prensa,
Autora del texto (investigación y documentación):
Mari Paz Díaz Domínguez.

2.– Cabina telefónica LINK.

Patrocinan:
Organiza y edita:

3.– Consola de crónicas dúplex TESA modelo T-1456.
4.– Micrófono inalámbrico McMartin modelo RPU-1403.
5.-Borrador de cintas magnetofónicas Spotmaster.

Diseño y maquetación:

6.– Teléfono móvil Ericson Modelo GA318.

Concha Garrido Hidalgo.

7.– Cascos de radio AM Crox modelo SHR-502H.

Imprime:

8.– Micrófono de dos caras.

Aspapronias Artes Gráficas

9.– Aparato de radio de los años 30.

Colaboran:

