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Un año más abrimos una ventana para mirar hacia la realidad de Huelva y su provincia de la mano de los fotógrafos que
nos brindan parte de su trabajo a través de las imágenes que conforman este anuario gráfico y que hemos conseguido
sacar hacia adelante.
2009 en imágenes. La sierra se viste de blanco; el barrio de Isla Chica comienza su transformación; abre sus puertas
latitudes, festival de fotografía en Huelva; manifestación de los trabajadores de industrias del polo químico; trabajadores
de astilleros toman los puentes sobre el Odiel; Huelva homenajea al Niño Miguel; Isla Cristina se echa a la calle para
pedir la libración del Alakrana…
La Asociación de la Prensa de Huelva pretende inmortalizar con este anuario los principales acontecimientos registrados en la provincia a lo largo de un año, además de rendir homenaje a nuestros compañeros de viaje, los fotógrafos, que
con su labor diaria contribuyen a mostrar la verdad y fortalecer la libertad de información y con ello la democracia.
Los profesionales de la información nos enfrentamos cada día al reto de garantizar el derecho a la información que
tienen los ciudadanos y defender la objetividad, una tarea compleja en los tiempos que corren, cuando la precariedad
laboral impide a muchos compañeros desempeñar su trabajo en condiciones óptimas.
Tenemos que fortalecer la profesión y luchar por una información de calidad, que denuncie los abusos de poder y vaya
en contra de un periodismo de declaraciones, que nos convierte en meros escribanos de una realidad deformada.
Ahora más que nunca es necesario contar con un espacio de participación como el que ofrece la Asociación de la
Prensa de Huelva a todos los profesionales de los medios de información.
La Asociación de la Prensa será lo que nosotros queramos que sea, eso y nada más.

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

Sólo así podremos continuar aportando nuestro granito de arena para mejorar la situación de los profesionales de la
información y conseguir sacar hacia delante trabajos como esta publicación, fruto de la labor de muchas personas
anónimas a las que se suma el inestimable esfuerzo de Gesto Comunicación y de los patrocinadores del anuario como la
Autoridad Portuaria de Huelva, la Fundación Cajasol y Cepsa.
Por último, deseamos a todos los que tengan la oportunidad de tener este anuario gráfico entre sus manos que disfruten
de estos trozos de realidad a través de la sabia mirada de nuestros compañeros fotógrafos.
Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación incansable para captar los acontecimientos informativos que ocurren
a diario, los que nos hacen reír y también llorar, por traernos en forma de imagen e inmortalizar el devenir diario de Huelva y su provincia. Sin vuestras imágenes, nuestras noticias estarían desnudas.

Comisión Gestora de la Asociación de la Prensa de Huelva

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

La actividad del hombre no cesa. En Cepsa Refinería ‘La Rábida’ trabajamos 24 horas al día, 365 días al año. Una plantilla
de más de 800 trabajadores se simultanea en el calendario para que la máquina operativa esté vigilante y funcione a la
perfección.
En esas 24 horas al día, 365 días al año, no estamos solo. Otras profesiones comparten dedicación y compromisos. Una
de ellas, que jamás descansa, es la periodística. Siempre están ahí, atentos, entregándose a la sociedad, para darnos la
noticia al instante.
Para que los productos petrolíferos lleguen a nuestras vidas en forma de energéticos, textiles o medicinas, hacen falta
muchas horas de dedicación responsables. Lo mismo le ocurre al periodismo, para que la noticia tenga cuerpo, contraste y se distribuya por las ondas, el papel o la red, hacen falta que muchos hombres y mujeres entregados a tan bella y
sacrificada profesión nos sirvan cada minuto qué es lo que pasa a nuestro alrededor.
El tiempo tiene tendencia a olvidar las noticias, y eso no es bueno. Por ello, hace cuatro años, CEPSA asumió el reto de
coeditar con la APH y la Fundación Cajasol el Anuario Gráfico de la Asociación de la Prensa de Huelva. Con vocación
de continuidad, nos lanzamos para que esta publicación se convirtiese en una herramienta de trabajo, en un libro de
historia en el que la sociedad onubense pudiera conocer los hechos más importantes de cada año. Esos hechos, por
insignificantes que sean, son parte de nuestras vidas, y no se pueden olvidar.
El premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades, Ryszard Kapuscinski, decía que “todo periodista es
un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una
intuición de historiador es una cualidad fundamental para todo periodista (...) En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio,
encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. Encontramos el relato del mero
hecho, pero no conocemos ni las causas ni los precedentes. La historia responde simplemente a la pregunta: ¿por qué?”

Si en un principio saludé con satisfacción la publicación por parte de la Asociación de la Prensa de Huelva de una historia gráfica de nuestra tierra en el transcurso de un año, hoy quiero mostrar mi felicitación a todos sus componentes por
la continuidad en el tiempo, son ya cuatro años, de esta publicación que refleja, con la poderosa fuerza de la imagen, los
acontecimientos que nos alegraron, nos indignaron, nos preocuparon, nos acompañaron en fin, durante el pasado año
2009 y que ya forman parte de nuestra historia común.
Algunos de estos acontecimientos que aparecen recogidos en este Anuario, formando el mosaico sentimental de lo
que fue la vida de la provincia, están relacionados o protagonizados por la entidad que presido, el Puerto de Huelva. De
entre ellos, me gustaría destacar dos actuaciones por ser fiel reflejo de su Responsabilidad Social, de su compromiso
con el desarrollo de la provincia y el bienestar de los ciudadanos, así como su compromiso con el medio ambiente.
El primero de ellos, la restauración ecológica de las marismas en la Avenida Francisco Montenegro llevada a cabo por
el Puerto de Huelva, que fue objeto de estudio por expertos americanos y europeos reunidos en un Congreso organizado por la Universidad de Sevilla. Recibir una felicitación del Grupo de Ecología Citogenética y Recursos Naturales de
la Facultad de Biología de Sevilla por el éxito de esta actuación ha sido, sin duda, una satisfacción para todos los que
trabajamos en el Puerto.
El segundo de ellos, es la presentación del proyecto de remodelación de los servicios pesqueros y la reordenación urbanística de la zona norte del Muelle de Levante, que vamos a realizar a través de un Concurso de Ideas en colaboración
con el Colegio de Arquitectos, por cuanto testimonia la adaptación permanente del Puerto de Huelva a la realidad y a las
necesidades sociales y económicas de la ciudad.
Tiene en fin esta historia gráfica la virtualidad de resaltar el mérito extraordinario de los periodistas gráficos onubenses. Sirvan pues estas líneas de homenaje a estos excelentes profesionales que con sus cámaras dejan constancia de
nuestra propia vida colectiva.

En este anuario encontramos la respuesta a 24 horas al día, 365 días al año del periodismo en Huelva. Desde estas
líneas, mi más sincera enhorabuena a todos los que hacéis posible el milagro de cada día: la noticia. Sin vosotros la
realidad sería otra. Vuestra imagen y palabra permanecen ya en nuestra memoria histórica.

Álvaro García García
Director de CEPSA Refinería ‘La Rábida’

José Antonio Marín Rite
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva
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Alberto Domínguez / Huelva Información

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

Los onubenses aprovecharon el adelanto de las
rebajas para comprar los últimos regalos de Reyes.

Los onubenses responden
masivamente al adelanto
de las rebajas
Un 90% de los comercios anticipÓ
al día 2 la bajada de precios
Todas las expectativas fueron superadas.
El adelanto de las rebajas al día 2 de enero
supuso un éxito para el 90% de los comerciantes que optaron por la puesta en práctica de esta fórmula en los días previos a la
llegada de los Reyes Magos, unas jornadas
fundamentales para este tipo de negocios,
que hace la mayor parte de las ventas del
año en estos días. No obstante, y a pesar
de que el sector se atrevió a asegurar que
sería la mejor campaña de rebajas de los
últimos años, algunos comerciantes no
quisieron arriesgar y bajaron los precios el
7 de enero.

16 enero

Dos vecinas de Cardeñas celebran la entrega de llaves de sus casas.
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Los vecinos de Cardeñas celebraron la entrega de sus viviendas tras meses de incertidumbre
La Junta de Andalucía entregó las llaves de 106 nuevas viviendas incluidas dentro del Área de Rehabilitación Concertada de la barriada
de Marismas del Odiel. Tras meses de espera, las familias brindaron con champán para celebrar que ya podían ocupar sus nuevas viviendas. Durante los siete años que se prolongó el proceso, muchas de ellas habían permanecido en viviendas en muy malas condiciones,
mientras que otras tuvieron que ser realojadas fuera del barrio.

enero 17

Jesús Berrocal / Odiel Información

La nieve volvió a cubrir algunas localidades de
la Sierra aunque no de una forma tan abundante como en otras ocasiones.

La Sierra se
viste de blanco
Las previsiones se cumplieron y
algunas localidades serranas
amanecieron con una ligera capa de
nieve
Aunque no de una forma tan copiosa como
en otras ocasiones, la nieve cayó sobre la
Sierra onubense tal y como vaticinaban las
previsiones meteorológicas, que marcaban
una cota de 300 metros. Municipios como
Aracena o Aroche amanecieron vestidos de
blanco por una fina capa que cuajó a primeras horas de la mañana y que fue desapareciendo a lo largo del día, sin dar lugar a
heladas ni en carreteras ni en calles, por lo
que no hubo que lamentar incidentes.
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enero 19

Alberto Domínguez / Huelva Información

Zacarías García / Huelva Información

El equipo de Aeneas Cartaya contrató a una media de
700 mujeres en los días que duró la selección.

Un total de 12 trabajadores de Cajasol donaron
sus obras a favor de niños andaluces víctimas
de desamparo o abandono.

Los empleados de
Cajasol donan su arte
para obras benéficas
La V Exposición Colectiva Solidaria
destinó sus fondos para un
programa de acogimiento infantil
La Sala Plus Ultra de la capital acogió la
muestra solidaria de los empleados de Cajasol, que volvieron a poner su arte a disposición de los más indefensos y desfavorecidos. Fueron 42 trabajadores de la entidad
los que donaron un total de 61 obras entre
pinturas, fotografías y piezas de orfebrería,
para componer una exposición que donaría
sus fondos a la Fundación Márgenes y
Vínculos con el objeto de poner en marcha
un programa de acogimiento familiar infantil
para niños andaluces víctimas de desamparo o abandono.

20 enero

La fresa forma
colas en Marruecos
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Miles de mujeres marroquíes se
aglutinaban para conseguir un
puesto en la campaña
Un año más, el equipo de Aeneas Cartaya realizaba la selección de temporeras
marroquíes para la campaña fresera, un
proceso para el que se dieron cita miles de
mujeres que formaban colas a las puertas
de las oficinas de selección laboral con
el propósito de emigrar de su país con un
puesto de trabajo en la recogida de la fresa.
Con el fin de reducir el número de temporeras que permanecieran en nuestro país una
vez finalizada la temporada, el proceso fue
más exigente de lo habitual, contratando a
una media de 700 mujeres en los días que
duró la selección.

enero 21

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

Numerosos vecinos de Higuera de la Sierra estuvieron presentes en el último adiós a Paco Girón.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

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

Adiós a una vida de entrega
El sacerdote Paco Girón fallecía tras una larga enfermedad
Higuera de la Sierra despedía a uno de sus vecinos más populares, el sacerdote Paco Girón, todo un ejemplo de solidaridad y de una vida
de entrega a los más desfavorecidos, pobres, enfermos y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Con 86 años y después de haber sufrido una larga enfermedad, sus paisanos y personas desplazadas desde toda la provincia le dieron el último adiós habiendo recibido varios
reconocimientos a su labor, como la Medalla de Oro de Andalucía en 2008 o la Medalla de Huelva a la Solidaridad en 2002.

22 enero
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El Euromillón se queda en Moguer
Un acertante moguereño desconocido se hizo con los 15 millones del
premio de Primera Categoría
La noticia provocó gran revuelo en el municipio de Moguer, más aún ante la desconocida
identidad del agraciado, el único acertante del premio de Primera Categoría del sorteo
del Euromillón. Únicamente se supo que rellenó a mano las cinco columnas del boleto y
desembolsó por él 10 euros en la oficina de Loterías y Apuestas del Estado de la plaza del
Cabildo. A cambio recibió 15 millones de euros, la mayor cantidad dada hasta el momento
en la provincia y un premio que, además, no tributa a Hacienda al estar exento de impuestos.

enero 23

Nuria G. Manzano / Odiel Información

El espíritu del Carnaval recorrió toda la
provincia, desde el Gran Teatro de la capital
hasta los municipios costeros.

El compás del
tres por cuatro
vuelve al Gran Teatro

Un año más, el Ayuntamiento reunió y
reconoció a los onubenses más ilustres.
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Huelva distingue a sus
vecinos e instituciones más ilustres
En la entrega de las Medallas de la ciudad no faltó un recuerdo a la
pequeña Mari Luz
El Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, Aspacehu, el Padre Jesús de la Pasión,
el empresario José Martí Durá, el arquitecto Eleuterio Población y el narrador, ensayista
y profesor de universidad José María Vaz de Soto fueron los reconocidos con las Medallas de Huelva; junto con los tres ex presidentes onubenses del Parlamento de Andalucía:
Antonio Ojeda, Diego Valderas y José Antonio Marín Rite.
El recuerdo de la ciudad hacia la pequeña Mari Luz Cortés también estuvo presente con
un homenaje en forma de dedicatoria de una de las plazas de la capital.

Espínola / Huelva Información

Nuria G. Manzano / Odiel Información

Hasta 58 agrupaciones de toda
la provincia participaron en el
Carnaval Colombino
El Gran Teatro volvía a levantar el telón para
celebrar la fase preliminar del concurso de
agrupaciones del Carnaval Colombino con
un lleno en la primera sesión. La comparsa valverdeña ‘El Informal’ y la de Punta
del Moral ‘El reino de la verdad’ fueron
las encargadas de arrancar las primeras
sonrisas y aplausos del patio de butacas.
Hasta el 8 de febrero fueron 58 las agrupaciones llegadas desde diversos puntos de
la provincia para subir a las tablas y tomar
parte en el concurso.
Isla Cristina volvió a ser uno de los puntos
neurálgicos de la celebración del Carnaval
en la provincia. Y es que la localidad costera ostenta el título de municipio carnavalero
por excelencia de la geografía onubense.
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Antonio Luis Delgado/ El Mundo Huelva Noticias

Adena celebró un encuentro internacional en Doñana.

Alberto Domínguez / Huelva Información

WWF/Adena celebra
el 40 aniversario de
su llegada a Doñana
El curso del Tinto a su paso por el puente romano de Niebla.

El Tinto arrastra a un coche con dos personas a su paso por Valverde
Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río en distintos puntos de su curso
El temporal de lluvia y viento –se alcanzaron hasta los 90 kilómetros por hora–, provocó varias incidencias en toda la geografía provincial.
La más destacada, tuvo lugar en Valverde del Camino, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas del interior de un vehículo que
fue arrollado por el fuerte caudal de agua que arrastraba el río Tinto. El suceso se produjo cuando la pareja, que tuvo que ser atendida
por una leve hipotermia, trató de atravesar un puente en la zona conocida como Ribera de los Dólmenes. Además de en Valverde, el nivel
de agua que alcanzó el Tinto fue espectacular a su paso por Niebla.

28 febrero
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La organización reunió en
un encuentro internacional
a su plana mayor
La organización ecologista WWF/Adena
eligió el Día Mundial de los Humedales para
festejar los 40 años de su llegada al Parque
Nacional de Doñana con un encuentro de
carácter internacional en el que se dio cita
la plana mayor de la organización, con su
director general, James Leape, al frente. En
un acto institucional celebrado en El Acebuche, Adena aseguraba que Doñana es
“una pieza indispensable” en la biodiversidad europea, alertando al mismo tiempo de
la proliferación de vertidos contaminantes.

febrero 29

Nuria G. Manzano / Odiel Información

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

Idea cierra sus puertas y desata la locura
La avalancha de gente fue de tal magnitud que tuvieron que restringir la entrada
Un 60% de rebaja en los precios de todos los productos por el posterior cierre de la tienda de electrodomésticos Idea provocó largas
colas para acceder al establecimiento. Desde aproximadamente las diez de la mañana comenzó a agolparse la gente en el exterior de
las instalaciones, no pudiendo acceder hasta las cuatro de la tarde, cuando la seguridad estaba garantizada. En menos de una hora, la
mayoría de los estantes quedaron vacíos; las cajeras no daban abasto con colas que llegaban al final de la tienda; y, a última hora, hubo
que entrar por turnos. La cruz del cierre: el despido de once trabajadores.

30 febrero

La madre de Mari Luz apoyó a los padres de Marta
del Castillo pegando carteles en El Torrejón.

Josué Correa / Huelva Información

La madre de Mari Luz
ayuda a buscar a
Marta del Castillo
El Torrejón se vistió de carteles de
búsqueda de la joven sevillana
La barriada del Torrejón volvía a ver
sus paredes cubiertas con carteles de
búsqueda, esta vez de la joven sevillana
Marta del Castillo, que por entonces llevaba
desaparecida más de una semana. La
madre de Mari Luz Cortés, Irene Suárez,
no dudó en apoyar a los padres de Marta
y salió a las calles del barrio en que su hija
creció y desapareció para pegar carteles
con el rostro de la joven.
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febrero 31

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Isla Chica comienza
su transformación
El alcalde colocó la primera
piedra de las obras de urbanismo
Una década de bloqueo y varias negociaciones dieron paso a la imagen del
arranque del proyecto de urbanización del
solar de más de 51.000 metros cuadrados
donde se levantaba el antiguo Estadio
Colombino. El alcalde de la capital, Pedro
Rodríguez, colocó de manera simbólica la
primera piedra de las obras de urbanización
de una zona que se llenará de dotaciones
públicas y comerciales. Rodríguez estuvo
acompañado por el presidente del Recreativo de Huelva, Francisco Mendoza, y otros
concejales y vecinos.

32 febrero

Josele Ruiz / Odiel Información

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el presidente
del Recreativo, Francisco Mendoza, colocan la primera piedra de la urbanización.

Andrés Sánchez Buenaposada entra en el coche
de la Policía Nacional antes de ir a declarar.
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Desmontan una red de
falsificación de carnés de conducir
El jefe provincial de Tráfico, Andrés Sánchez Buenaposada, entre los
cinco detenidos
Las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico fueron objeto de un registro de más de
siete horas que se saldó con la detención del jefe provincial, Andrés Sánchez Buenaposada, por su presunta vinculación a una red de falsificación de carnés de conducir. Junto
a él fueron detenidos otros cuatro técnicos de la oficina, entre ellos dos profesores de
autoescuela y un coordinador. A todos ellos se les imputaba un presunto delito de prevaricación por haber proporcionado permisos de conducir a gente sin haber realizado las
pruebas preceptivas a cambio de cobros irregulares.
Además de la detención del que había sido durante 30 años jefe provincial de Tráfico y los
otros cuatro funcionarios, la policía extrajo de las oficinas para su investigación varios
ordenadores y archivos de papel.

febrero 33

Alberto Domínguez / Huelva Información

La FOE y Cajasol volvieron a entregar los
Premios Empresarios del Año, teniendo a la
crisis como referente.

Carlos Barajas / El Mundo Huelva Noticias

FOE y Cajasol entregan
sus VII Premios
Empresarios del Año
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34 febrero

El acto, que tuvo la crisis como
referente, estuvo presidido por el
entonces presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves
La Federación Onubense de Empresarios
(FOE) y Cajasol volvieron a celebrar la gala
anual de entrega de los VII Premios Empresarios del Año, que fue presidida por quien
entonces ocupaba la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. En el acto,
en el que la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) aprovechó para hacer
su alegato a las administraciones públicas, fueron galardonados Moguer Cuna
de Platero SCA, Pescados y Salazones La
Higuerita, Bionia Energía, la cooperativa
Campo de Tejada, Ayapunt, Barceló Arrendamientos Hoteleros, Rompido Golf Club
SA, Gabitel Ingenieros, Bodegas Iglesias y
Construcciones Manuel Morcillo.

Imagen de la reunión mantenida en Madrid entre los dirigentes socialistas y empresarios de la industria química.

El PSOE se compromete a afianzar la industria química
Empresarios del sector mantuvieron una reunión en Madrid con dirigentes socialistas
La intención de permanecer, a pesar de las crisis, en el Polo Químico onubense por parte de los directivos de algunas de las industrias
asentadas en él, fue una de las principales conclusiones del encuentro mantenido por éstos y varios dirigentes del PSOE en Madrid. Del
otro lado, los socialistas se comprometieron a contribuir en la estabilización de las compañías allí afincadas en base al cumplimiento de
la normativa vigente.

febrero 35

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Las personalidades más destacadas de la
fotografía a nivel mundial mostraron sus
instantáneas en ‘Latitudes’.

Abre sus puertas
‘Latitudes, Festival de
Fotografía en Huelva’
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36 febrero

La exposición mostró las
instantáneas de algunos de los
fotógrafos más destacados del
mundo
La apertura de las cuatro primeras exposiciones en el Museo Provincial, daba por
inaugurado ‘Latitudes, Festival de Fotografía
en Huelva’, una propuesta que reunió un
variado abanico de muestras con las instantáneas de algunos de los nombres más
destacados de la fotografía a nivel mundial.
Impulsada desde la Asociación Latitudes
21, contó con varios espacios expositivos:
el Museo Provincial, la Casa Colón, las
salas de exposiciones de las fundaciones
Caja Rural del Sur y Cajasol y el Rectorado
de la Universidad de Huelva.

Las autoridades inauguraban Expocitfresa en medio
del anuncio de fondos de 120 millones para el sector.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Inauguran
Expocitfresa con una
inyección para el sector
La Junta anunció fondos
de 120 millones para las
empresas agrarias
La séptima edición de la Feria de las Fresas y los Cítricos, Expocitfresa, quedaba
inaugurada con el anuncio realizado por el
entonces consejero de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Martín Soler, de
la próxima aprobación de unos fondos de
120 millones de euros para las empresas
agrarias por parte de la administración autonómica. Toda una inyección de optimismo
para el sector fresero, que atravesaba una
situación complicada por los retrasos de la
campaña y la consiguiente falta de liquidez.

febrero 37
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Los antidisturbios llegaron desde Sevilla
para tratar de reprimir las reyertas
protagonizadas por los vecinos.

Nuria G. Manzano / Odiel Información

Cinco policías heridos en una
batalla campal en Los Pitufos
Los antidisturbios acudieron desde Sevilla para reprimir los altercados
La barriada de La Orden fue protagonista de un altercado en el que estuvo implicada
media centena de personas, que se echó encima de cinco policías que intentaban documentar a un joven en la zona de Los Pitufos. Durante el día se quemaron contenedores y
las llamas alcanzaron a un coche, cuya deflagración motivó la explosión del depósito de
gasolina del vehículo. La Subdelegación del Gobierno de Huelva solicitó la presencia de
los antidisturbios, procedentes de Sevilla, para reprimir las reyertas. El suceso finalizó con
cuatro detenidos acusados de atentado contra la autoridad, con el traslado de un policía
al hospital y con varias agresiones a la prensa.

40 marzo

marzo 41

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Uno de los detenidos a su salida de la Audiencia.

Alberto Domínguez / Huelva Información

Prisión sin fianza para
los detenidos de La Orden
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42 marzo

Momentos de tensión a la salida del
Juzgado de Instrucción 4 de Huelva
El titular del Juzgado de Instrucción número
4 decretó prisión incondicional sin fianza
para los cuatro miembros de una familia
–un matrimonio y sus dos hijos mayores
de edad– de la calle Gonzalo de Berceo
de La Orden que fueron detenidos en los
disturbios de la zona conocida como Los
Pitufos, al considerar que participaron en
los ataques a los efectivos policiales que intervinieron en la zona. Los detenidos fueron
trasladados desde la comisaría provincial
del Cuerpo Nacional de Policía hasta el
Palacio de Justicia onubense, donde fueron
prestando declaración uno a uno en el
Juzgado de Instrucción 4 en presencia de
sus abogados. A la salida se vivieron los
mayores momentos de tensión, protagonizados por los familiares de los detenidos y
otros vecinos de La Orden, que se mostraron indignados por la decisión del juez.

En la imagen, algunos miembros del equipo de gobierno de la UHU con varios de los galardonados.

La Universidad de Huelva celebra su fiesta grande
La institución educativa rememoró el 3 de marzo de 1988
El Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco del Campus de El Carmen acogió la festividad del ‘3 de Marzo’ con un acto académico en el que se llevó a cabo la investidura de los nuevos doctores y la imposición de las Medallas de la Universidad de Huelva, así como
la entrega de los Premios a la Excelencia y Calidad Docente, los Premios Erasmus a la Coordinación Académica y a la Movilidad del
Profesorado y los Premios Extraordinarios de Doctorado. Los alumnos con mejores expedientes también fueron reconocidos. Finalmente,
un sentido homenaje reconoció a los profesores y PAS jubilados del curso 2008 por sus más de 25 años dedicados a la Universidad.

marzo 43

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias
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44 marzo

La presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero,
recorre las nuevas instalaciones del organismo.

Elisabeth Domínguez / Huelva Noticias

Alterio y Sacristán llenaron el patio de butacas del
Palacio de Congresos de la Casa Colón.

La Diputación estrena
nueva sede en la
plaza de las Monjas

El escenario de la Casa
Colón recibe a Héctor
Alterio y José Sacristán

El antiguo hotel París agrupa
departamentos y servicios para
ofrecer más al ciudadano
La Diputación Provincial de Huelva inauguró su nueva sede en la plaza de las Monjas,
donde alberga las áreas de Cultura, Juventud y Consumo y Cooperación Internacional,
así como los departamentos de Publicaciones y Biblioteca, Arqueología, Consumo y el
Punto Europeo de Información. La sede está
ubicada en el antiguo hotel París, construido por el arquitecto Francisco Monís en
1907, y cuenta con una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados. Durante
el acto de inauguración, la presidenta de la
institución supramunicipal anunció que con
este traslado pretende “dar respuestas a
las nuevas demandas de los ciudadanos y
mejorar así el servicio que prestamos”.

‘Dos menos’ logró llenar las más de
800 localidades disponibles
Los actores Héctor Alterio y José Sacristán trajeron a Huelva la obra teatral de
Samuel Benchetrit ‘Dos menos’, en la que
se enfrentaron en todo un duelo interpretativo que hizo las delicias de los más de
800 asistentes que llenaron la Casa Colón.
La puesta en escena de esta obra unió por
primera vez sobre las tablas a estos dos
grandes de la interpretación, que dan vida
a dos hombres mayores que despiertan en
una sala de un hospital para ser informados de que les queda muy poco tiempo de
vida. Pronto inician un viaje que no sólo
se convierte en una fuga del hospital, sino
también en un regreso a los sentimientos
más preciados del ser humano: el amor, la
amistad, la paternidad, lo efímero de la vida.

marzo 45

Josué Correa / Huelva Información

Javier Moya / Huelva Información

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

La Sierra se manifiesta
en contra de la vía
rápida Sevilla-Lisboa

Cepsa premia a los escolares más
comprometidos con la sostenibilidad
Aumentó en un 40 por ciento la participación en las Jornadas
de los Humedales y el concurso Cuadernos del Petróleo
El salón de actos del IES La Orden acogió la entrega de los galardones de Cepsa Refinería
La Rábida a los ganadores de las VIII Jornadas del Día Mundial de los Humedales y del IV
Concurso Cuadernos del Petróleo, unas convocatorias que registraron un incremento de
participación del 40 por ciento con respecto a la anterior edición. Los trabajos elegidos
resultaron seleccionados de entre los presentados por más de 3.000 escolares. Al acto
de entrega acudieron los delegados provinciales de Medio Ambiente y Educación, Juan
Manuel López y Antonia Cascales, respectivamente; y el director de Cepsa Refinería La
Rábida, Álvaro García.

46 marzo

Unos 600 serranos se manifestaron en Aracena para
pedir la retirada del proyecto de la vía rápida.
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Unas 600 personas pidieron la
retirada del proyecto de Fomento
Aproximadamente 600 vecinos de la Sierra
de Aracena y Picos de Anoche se manifestaron en Aracena para pedir al Ministerio
de Fomento la retirada del proyecto para
construir una vía rápida en la N-433, que
une Sevilla con Lisboa, y que supondría la
destrucción de unos 10.000 ejemplares de
árboles, según Ecologistas en Acción. El
inicio de la inmensa marcha humana tuvo
lugar en la plaza de San Pedro con una pancarta de cabecera con el lema “Vía Rápida
No: me parte el corazón”, secundada por
políticos de la comarca serrana y los representantes de las plataformas populares.

marzo 47
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Los miembros del equipo de Francisco José Martínez
celebraban la victoria en las elecciones.

Nuria G. Manzano / Odiel Información

Martínez vuelve a hacerse
con el Rectorado de la Onubense
Logró un 58 por ciento de los votos
para continuar durante cuatro años más
El rector de la Universidad de Huelva (UHU) desde 2006, Francisco José Martínez, logró
de nuevo la mayoría absoluta con un 58,09 por ciento de los votos. Carlos Petit le siguió
con un 22,10 por ciento, mientras Paco Córdoba obtuvo un respaldo del 12,41 por ciento. El
voto en blanco fue del 7,38 por ciento. A las urnas acudieron un 19 por ciento de los 10.500
alumnos de la UHU; un 92 por ciento de los doctores pertenecientes a los cuerpos docentes; un 83 por ciento de los no doctores; un 63 por ciento del resto del personal docente
investigador (contratados); y el 94 por ciento de los 500 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS).

50 abril

abril 51

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Alberto Domínguez / Huelva Información

La Borriquita abrió la carrera oficial el
Domingo de Ramos.

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

La meteorología concede a Huelva una espléndida Semana Santa
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En ningún momento fue necesario activar el Protocolo de Lluvia
La Semana Santa onubense gozó en 2009 de unas condiciones óptimas para su celebración. El Consejo de Hermandades y Cofradías de
la capital realizó un balance “muy positivo” debido a la gran afluencia de personas y a la buena sincronización de los horarios y de los
enlaces de las diferentes hermandades durante la carrera oficial. De esta forma, el mundo cofrade onubense pudo verse recompensado
tras las abundantes lluvias registradas en la Semana Mayor del año anterior.

abril 53

Alberto Domínguez / Huelva Información

Nuria G. Manzano / Odiel Información

El Cristo de Misericordia realizó su estación de
penitencia como cada Madrugá.

Las buenas condiciones climatológicas posibilitaron que todas las hermandades pudieran realizar su estación de penitencia.
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abril 55

Huelva Información

La joven Carolina Marín en
uno de sus entrenamientos.

Carolina Marín logra
la Plata en la final del
Europeo de bádminton
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Ningún jugador español ha llegado
tan alto en este campeonato
La onubense Carolina Marín, de tan sólo 15
años, logró hacerse con la medalla de Plata
en la final del Campeonato de Europa sub 19
que disputó en Milán ante la danesa Anne
Hald. Marín, jugadora del CB IES La Orden
se convirtió así en la persona que más alto
ha llegado en esta competición, ya que
hasta el momento sólo el roteño Ernesto Velázquez logró en 2007 la medalla de bronce
individual masculina.

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

La Princesa de Asturias se saltó el protocolo para saludar a los vecinos.

Letizia Ortiz visita Aljaraque y Punta Umbría
La Princesa de Asturias acudió a un campeonato nacional de voleibol
La provincia de Huelva tuvo la ocasión de ver de cerca a la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, quien visitó Aljaraque y Punta Umbría con
motivo de la celebración del Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol. Entre fuertes medidas de seguridad, la Princesa de
Asturias vino acompañada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y fue recibida por numerosas autoridades locales. Tras los saludos
oficiales, Letizia Ortiz se saltó el protocolo para saludar y estrechar la mano al pueblo.

abril 57

Begoña Mora / Huelva Información

Josué Correa / Huelva Información

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

Los trabajadores cortaron la avenida Francisco Montenegro en demanda de una mayor estabilidad laboral.

La ministra Aído inicia en Huelva
la precampaña para las europeas
La titular de Igualdad participó en una reunión
interparlamentaria andaluza
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, participó en una reunión interparlamentaria andaluza a la que se sumaron unas 200 personas en el Hogar Virgen de Belén de Huelva, que
sirvió de inicio para las elecciones europeas en la capital. Aído aprovechó la ocasión para
destacar la importancia del talento de la mujer en tiempos de crisis, por lo que declaró que
este contexto económico es “una oportunidad clave de igualdad”.

58 abril

Trabajadores de Fertiberia y Tioxide protestan ante la pérdida de empleo
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Unos 500 operarios iniciaron concentraciones, cortan carreteras y queman neumáticos
Las plantillas de la fábrica de Fertiberia y de la planta de Huntsman Tioxide de Palos comenzaron movilizaciones para evitar la pérdida de
puestos de trabajo. El comité de empresa de Fertiberia comenzó un encierro en la fábrica después de que unos 300 trabajadores cortaran
la carretera y quemaran neumáticos; y unos 200 empleados de Tioxide se concentraron a las puertas de la planta. Aunque el inicio de las
protestas fue conjunto, las causas fueron distintas: una sentencia judicial determina el cese de la actividad de Fertiberia, mientras que en
Tioxide existían ya dos expedientes (uno de extinción de empleos y un ERE temporal).

abril 59
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Espínola / Huelva Información

Josele Ruiz / Odiel Información

Los sindicatos aprovecharon la festividad para manifestar sus reivindicaciones.

Manifestación del 1 de
Mayo en contra de los
recortes sociales
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Los sindicatos hicieron frente
común por los efectos de la crisis
Los sindicatos tomaron las calles de la
ciudad en contra de los efectos de la
crisis económica. El abaratamiento de los
despidos planteado por los empresarios, la
posibilidad de un recorte de las prestaciones sociales y la demanda de una mayor
inversión pública y un modelo productivo
ajeno a movimientos especulativos fueron
los protagonistas de la manifestación que
recorrió las principales vías de la capital.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, fue la encargada de inaugurar esta cita mundial con el jamón.

Aracena lanza al mundo las bondades del jamón ibérico
Acogía el V Congreso Mundial que, por primera vez, se celebraba en un entorno rural
El municipio serrano de Aracena acogió el V Congreso Mundial del Jamón Ibérico, que reunió en Huelva a 500 expertos del sector porcino, que analizaron las bondades y debilidades del mismo, así como de su entorno, las instalaciones y procesos industriales, comercialización y consumo y sus aspectos nutricionales. Además, esta cita sirvió para encabezar la defensa del cerdo frente a la Gripe A.

mayo 63

Francisco Rodríguez Idígoras, en el
Salón Internacional del Cómic.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Idígoras, en el
Salón del Cómic
‘Star Wars’ y ‘Tintín’
protagonizaron la tercera
edición de esta cita con los tebeos
Francisco Rodríguez Idígoras, la mitad
del dúo de humoristas gráficos Idígoras y
Pachi, estuvo en el Salón Internacional del
Cómic de Huelva, donde firmó ejemplares
de sus obras más conocidas (‘Pascual,
mayordomo real’ o la edición ilustrada de
‘Platero y yo’, entre otras). En esta tercera
edición, en la que se celebraron talleres,
concursos, mesas redondas, conferencias,
etc; ‘La Guerra de las Galaxias’ y ‘Tintín’,
fueron los grandes protagonistas.

64 mayo

Los miembros del grupo Scouts Saltés se reunieron en la Casa Colón para posar con motivo de su 30 aniversario.
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Los Scouts de Huelva cumplen 30 años
Una exposición mostrÓ la historia de este grupo
Jefes, rutas, pioneros, rangers, lobatos y castores de los Scouts Saltés de Huelva celebraron su 30 aniversario durante el año 2009. Entre
los actos que organizó el grupo de jóvenes destacó una exposición de fotografía que detallaba las últimas tres décadas del grupo católico de Huelva.

mayo 65

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Marín Rite, durante la presentación del proyecto.

Cinco años para
unir la ciudad y la ría
El Puerto sacó a concurso
la transformación
del muelle de Levante
El presidente de la Autoridad Portuaria de
Huelva, José Antonio Marín Rite, presentó
el proyecto de remodelación del muelle de
Levante, una actuación cuya importancia
radica en el acercamiento de la ciudad a la
ría y que transformará una zona dedicada
eminentemente a la actividad pesquera.
El proyecto, con un coste estimado en
ocho millones y en el que tendrán especial
protagonismo las dotaciones lúdicas y de
servicios, saldrá de un concurso de ideas
organizado junto con el Colegio Oficial de
Arquitectos de Huelva.

66 mayo

Efectivos del cuerpo de bomberos en la acampada de la plaza de Las Monjas.
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Acampada de protesta de los bomberos del Consorcio Provincial
La plaza de las Monjas se convirtió en ‘hogar’ improvisado de este colectivo
El cuerpo de bomberos del Consorcio Provincial decidió trasladar sus protestas a la capital. La plaza de Las Monjas, frente al Hotel París,
sede de la Diputación de Huelva, acogió durante semanas la carpa donde convivían estos bomberos, en turnos de una veintena de personas. Entre sus reivindicaciones se encontraba la petición de materiales y mayores inversiones para el colectivo.

mayo 67

Iván Quintero (EFE) / Odiel Información

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Rodríguez y Griñán, durante su
encuentro en el Consistorio.

Primera visita
institucional del
presidente de la
Junta a Huelva

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

La Asociación de la Prensa presenta el anuario gráfico de 2008
Las imágenes de los doce meses del pasado año quedaron recogidas en un libro
Los detalles informativos de todo un año quedan archivados en fotografías. Estos documentos, publicados durante todo 2008 en la prensa
de Huelva, fueron recogidos en el anuario gráfico de la Asociación de la Prensa. A la presentación de esta ‘400 ASA. Historia gráfica de
un año. Huelva 2008’, patrocinado por Cepsa Refinería ‘La Rábida’, la Autoridad Portuaria de Huelva y Cajasol, acudieron los fotógrafos de
los tres medios escritos de la capital y de las agencias de prensa.

68 mayo
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Griñán pasó por el Ayuntamiento,
donde el alcalde le instó a defender
la industria
El 15 de mayo de 2009 se produjo la primera
visita institucional del nuevo presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, a Huelva. Se trató además, tras la
marcha de Manuel Chaves al Gobierno, de
la primera visita del nuevo presidente del
Ejecutivo andaluz al Consistorio capitalino.
En este encuentro, el alcalde de la ciudad
y parlamentario andaluz, Pedro Rodríguez,
aprovechó para instar al presidente a defender la industria y reclamar un ‘Pacto por
las Infraestructuras’, al tiempo que adelantó
que estaba dispuesto a ceder 500.000 metros cuadrados de suelo a nuevas instalaciones industriales.

mayo 69

Alberto Domínguez / Huelva Información

Huelva Información

Los albiazules abandonan el terreno de juego tras disputar su último partido en Primera División.

Expertos e investigadores realizan sus trabajos en las marismas de Francisco Montenegro.

El Recre desciende a Segunda
La sexta derrota consecutiva del Decano
lo llevó directo a la categoría de plata
El Decano del fútbol español bajó a los infiernos. Tras seis partidos perdiendo, el Recreativo firmó su sentencia definitiva, la que le llevó directo a Segunda División. El último partido, una derrota 0-1 contra el Racing –con el gol de Zigic- lanzó a los jugadores del equipo
onubense a Segunda. En este encuentro, los grandes protagonistas fueron los aficionados
que llenaron el Nuevo Colombino, quienes repartieron dosis de culpa entre los consejeros,
jugadores, el técnico...
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Expertos americanos y europeos visitaron la zona
Diversos investigadores que participaron en unas jornadas de la Universidad de Sevilla tomaron como ejemplo de la lucha contra la
invasión de la especie Spartina Desinflora los trabajos realizados por el Puerto de Huelva en las marismas de la avenida Francisco
Montenegro. Estos expertos, americanos y europeos, pudieron conocer los trabajos desarrollados en la ría de Huelva, entre la Punta del
Sebo y el Nuevo Estadio Colombino, con la incorporación de especies vegetales autóctonas, como la Spartina Maritima, y el control de
las invasoras.

mayo 71

Muguruza / Odiel Información

Como es costumbre, la Hermandad de Emigrantes fue
la primera de las onubenses en iniciar el camino.
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Los onubenses se vuelcan con
las salidas de sus hermandades
La Concha de Plata y la Hermandad de Huelva iniciaban su camino
Los onubenses se fueron sumando a la despedida de la Hermandad de Emigrantes y de
Huelva desde la salida de sus ermitas. Como cada año, miles de personas salieron a la calle a celebrar que estaba a punto de iniciarse el camino para los romeros. El colorido, los
caballos, los romeros a pie o en carro vinieron a ser los protagonistas de estas jornadas
festivas. Con la llegada de la Hermandad de Huelva a la aldea dicen que comienza el Rocío. El polvo del camino, a lo lejos, anunciaba a los que ya estaban en la aldea rociera, que
el Simpecado de la Hermandad de Huelva, respaldado por sus romeros, estaba llegando.
El barrio de las Gallinas recibió a esta Hermandad tras dos días de intenso camino, un caminar que en esta ocasión fue especial porque la pernocta no volverá a ser en Bodegones,
un lugar emblemático para la filial de Huelva, sino en el paraje de La Mantilla.

72 mayo

mayo 73

Josué Correa / Huelva Información

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

Julián Pérez (EFE) / El Mundo Huelva Noticias

Antes del desfile, los romeros ultiman los detalles de una carreta.
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Muguruza / Odiel Información

Tras el salto de la reja, la Virgen del Rocío procesiona por las calles de la aldea.

La Virgen del Rocío procesiona durante diez horas
Mejores condiciones meteorológicas para el camino de vuelta
La Virgen del Rocío se paseó por la aldea almonteña durante más de diez horas. En esta
ocasión, el salto de la reja se retrasó hasta las 2.52 horas, 20 minutos más tarde que en
2008. Entonces se producía el momento más esperado y especial de la romería, el que
todos los devotos de la Señora estaban esperando. En esta ocasión, lucía el traje de los
Montpensier, el manto de los Apóstoles y los atributos con los que fue coronada hace 90

78 junio

Josué Correa / Huelva Información

Las hermandades iniciaban el camino de vuelta.

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

Excavaciones llevadas a cabo por el Plan E
en el barrio de La Villa de Ayamonte.

El Mundo Huelva Noticias (EFE)

Uno de los ejemplares de águila
pescadora, en Marismas del Odiel.

Ayamonte acoge
un poblado con
3.000 años de historia
Las obras del Plan E mostraron en
La Villa este yacimiento
Los trabajos de saneamiento y servicios
que se ejecutaban en Ayamonte a cargo del
Plan E dejaron al descubierto parte de la
historia de la localidad. El barrio de La Villa
acogía en sus entrañas un poblado con más
de 3.000 años de historia. Este hallazgo hizo
que se pensara en que Ayamonte acogía el
poblado más antiguo de Andalucía Occidental en plena calle Galdames, el centro
histórico de la localidad. Con los trabajos
quedaron al descubierto restos de muros y
cerámicas de la protohistoria, posiblemente
del año 900-1000 a. de C. Los arqueólogos
trabajaron durante varios días en la zona
ante la posibilidad de que se encontrara en
este lugar el Túnel del Boquerón, un pasillo
abovedado de la época romana que se halla
en esta misma calle.

80 junio

El águila pescadora
cría por primera vez en
Marismas del Odiel
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la especie estaba extinguida EN LA
PENÍNSULA desde hace 70 años
Una pareja de águilas pescadoras crió
por primera vez en el Paraje Natural de
Marismas del Odiel. Después de varios
intentos fallidos, esta pareja da esperanzas
de supervivencia a su especie, que se encontraba extinguida en la Península Ibérica
desde hacía 70 años y que fue protagonista
de un proyecto de reintroducción. Los tres
nacimientos que se produjeron en este
paraje –los pollos se llamaron Odiel, Saltés
y Mar- se suman a otros dos en la provincia
de Cádiz.

junio 81

Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

Natalia Rodríguez y Marta Domínguez,
en plena carrera.

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

Ingenio e imaginación
para pillar los 400
billetes de cinco
euros de Fucarauto

01
08
15
22
29

02
09
16
23
30

03
10
17
24

82 junio

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

La empresa pegó 2.000 euros en una
valla publicitaria
Fucarauto apostó por la imaginación para
premiar a sus clientes en época de crisis. El
taller mecánico había prometido días antes
regalar 400 billetes de cinco euros pegados
en una valla en la calle José Fariñas de
la capital. El día señalado, los onubenses
se armaron de ingenio e imaginación para
pillar los deseados billetes, que juntos
sumaban 2.000 euros. Palos, escobas,
escaleras y otros utensilios sirvieron para
poder alcanzarlos. Bajo el lema 'Cuidamos
tu coche y tu bolsillo' pretendieron mostrar
a sus clientes que les sabían cuidar.

Natalia Rodríguez
logra superar a
Marta Domínguez
Las atletas consiguieron las dos
mejores marcas mundiales del año
El Meeting Iberoamericano de Atletismo
fue el escenario en el que Natalia Rodríguez logró superar a la gran atleta Marta
Domínguez. Las gradas del Estadio Iberoamericano se llenaron aquella tarde de
amantes de este deporte que querían ver
un 3.000 femenino espectacular, con las
mejores. Finalmente, las expectativas se
quedaron cortas ya que dos españolas,
Marta Domínguez y Natalia Rodríguez,
lograron las mejores marcas mundiales del
año en Huelva tras protagonizar una batalla
por el podium. Además, la segunda de ellas
fue nombrada mejor atleta femenina, con
un tiempo de 8:35.86.

Muguruza / Odiel Información

Julián Pérez (EFE) / Odiel Información

Julián Pérez (EFE) / El Mundo Huelva Noticias

Algunos de los miembros de la
premiada familia Summers.

Homenaje del
Festival de Islantilla
a la familia Summers
Imanol Arias también recibió el
‘Camaleón de Honor’
La X edición del Festival de Cine y Televisión de Islantilla, celebrado en el enclave
costero entre el 9 y el 13 de junio, homenajeó a la familia Summers, estrechamente
vinculada a la provincia de Huelva. La saga
de actores recibieron en el teatro Horacio Noguera de Isla Cristina el calor del
público, del jurado y de la organización del
Festival, al igual que Imanol Arias, quien
también recibió el ‘Camaleón de Honor’ por
su larga trayectoria en cine y televisión.
El actor agradeció el reconocimiento, que
suma a otros recibidos en la provincia onubense, como el Premio Ciudad de Huelva
del Festival de Cine Iberoamericano.

84 junio

El actor Imanol Arias posando para los
medios de comunicación en Islantilla.
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Elisabeth Domínguez/ El Mundo Huelva Noticias

Josué Correa/ Huelva Información

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

El cartel de Colombinas
luce en La Merced
La consejera de Cultura, Rosa Torres, probando una báscula en el sótano del edificio.

Rosa Torres visita el Banco de España
La Junta espera convertirlo en un Centro Andaluz para la Cultura
Iberoamericana
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, visitó las dependencias
del Banco de España en Huelva. Esta sede, cerrada desde hace décadas, será restaurada
para convertirse en un Centro Andaluz para la Cultura Iberoamericana. La administración
regional espera que acoja exposiciones permanentes e itinerantes, conciertos, proyecciones audiovisuales y espectáculos teatrales, así como una biblioteca y un archivo audiovisual. Durante la jornada de puertas abiertas, en torno a 2.000 onubenses visitaron las
entrañas de este edificio histórico del centro de la capital.

86 junio
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Se celebraba el 25 aniversario de la
reinauguración del coso
Compartía protagonismo con la puerta
grande de la plaza de toros de La Merced.
El cartel de las Fiestas Colombinas 2009, el
de mayor tamaño de cuantos se conocen
en España, recogía cuatro festejos: el día 31
de julio, con Manuel Díaz ‘El Cordobés’; David Fandila, ‘El Fandi’; Alejandro Talavante y,
una última corrida, la más esperada, el día
grande, el 3 de agosto, con Emilio Silvera,
José Tomás y El Cid. Además, este año se
celebró el 25 aniversario de la reinauguración del coso onubense.

junio 87

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

El Dioni junto a la tarta con la que celebró el 20 aniversario de su robo.

Josué Correa / Huelva Información

Los jugadores celebraban su ascenso a la Segunda División B.

El San Roque de Lepe vuelve a la
División de Plata 17 años después

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

88 junio
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El conjunto cerraba así la mejor campaña de su historia
Después del primer ascenso conseguido en Cuenca en 1992, el San Roque de Lepe alcanzaba de nuevo la Segunda División B en un partido contra los baleares del Binissalem que
finalizó con el resultado de 2-1. Los tantos de Joaquín, de penalti; y de Jonathan, a falta
de 5 minutos para el final del encuentro, hicieron realidad el sueño de la afición aurinegra,
que vio cómo su equipo daba por finalizada la mejor campaña de su historia.
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Elisabeth Domínguez / El Mundo Huelva Noticias

El alcalde haciendo entrega de las
concesiones del nuevo mercado.

Entrega de
concesiones a los
detallistas del mercado
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Hacia el traslado definitivo al
nuevo mercado de El Carmen
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez,
entregó al presidente de los detallistas
del mercado de El Carmen las concesiones necesarias para ocupar un puesto en
el nuevo edificio. Una vez realizado este
trámite, sólo era necesario que los comerciantes procedieran a hacer el traslado de
sus establecimientos. La apertura del nuevo
mercado se fijó entonces para finales de
ese mismo mes de julio.

En la imagen, uno de los instantes de la celebración.

Josele Ruiz / Odiel Información

La virgen de
la Peña es coronada
Más de 30.000 personas presenciaron
este acto presidido por el obispo de
Huelva
La Coronación Canónica de la Virgen de la
Peña reunió a más de 30.000 personas en
la Puebla de Guzmán, en un acto presidido
por el obispo de Huelva, José Vilaplana,
junto a una treintena de sacerdotes. Tras
la eucaristía, celebrada en el Paseo de la
Cebadilla de este municipio onubense, y en
la que participaron más de medio centenar
de hermandades, la imagen procesionó por
las calles del pueblo portando la Medalla de
la Ciudad y arropada por miles de fieles.

julio 93

Rodolfo Barón / El Mundo Huelva Noticias

Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo firmaron también algunos ejemplares de sus últimos libros.
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Muñoz Molina, ‘maestro’ de escritura en la UNIA
El escritor jienNense participó en uno de los talleres
de la programación de verano de la sede rabideña
El escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua, Antonio Muñoz Molina, acompañado por su mujer, la también escritora, Elvira Lindo, acudió a la sede iberoamericana
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para participar en el curso ‘¿Cómo
enseñar a escribir? Pautas para una correcta expresión escrita’, convirtiéndolo en uno de
los más solicitados dentro de la programación estival de la UNIA. Embajador del español
(dirigió hasta 2006 el Instituto Cervantes de Nueva York), aprovechó su paso por la provincia de Huelva para defender nuestra lengua y para reivindicar el oficio de escritor.

94 julio

julio 95

Alberto Domínguez / Huelva Información

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

Un instante de la representación de ‘Samsara’ en el Castillo de los Guzmanes.

El consejero de Innovación, junto a otras autoridades y el director de la fábrica, durante el recorrido.

‘Samsara’, de Víctor Ullate, en el Castillo de Niebla
El Festival de Teatro y Danza celebró su XXV edición
La compañía de Víctor Ullate y su espectáculo ‘Samsara’ fue la responsable de ofrecer
una noche de ballet en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, que este año
celebraba su XXV edición. Ullate propuso, ante un patio de los Guzmanes completamente
ocupado, una recreación intimista, casi mágica, que invitaba al público a viajar a través
de la música y los movimientos de los bailarines “a aquellos lugares de donde procede el
diverso repertorio de músicas étnicas que conforman este ballet: Egipto, Irán, India, Nepal,
China, Japón…”.

96 julio
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El consejero de Innovación visita las
obras de ampliación de la Refinería ‘La Rábida’
Martín Soler señaló que el proyecto procuraría una “industria moderna y diversificada” a la provincia
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, recorrió las obras de ampliación de Cepsa Refinería ‘La Rábida’; un proyecto “de vanguardia” que permitirá a la provincia “una industria moderna y eficaz”. La ampliación, en la que la
compañía ha invertido 1.250 millones de euros, proporcionará empleo directo a 160 trabajadores.

julio 97

José Carlos / El Mundo Huelva Noticias

Los presidentes de la peñas flamencas de la capital estuvieron presentes en el encendido del recinto.

Julián Pérez (EFE) / Huelva Información

Operarios durante las labores de limpieza.

Un vertido de crudo alcanza la zona del Espigón

Y se hizo la luz en las Colombinas
Las Fiestas de 2009 se entregaron por completo al flamenco
El encendido del alumbrado del recinto colombino marcó, como ya es tradición, el comienzo de las fiestas que Huelva prepara con
motivo del 3 de agosto, el día de partida de las tres carabelas desde el puerto de Palos hacia América. En 2009, las fiestas se dedicaron al
flamenco convirtiéndose éste en protagonista de todas las noches. Y tras las luces del alumbrado, las del castillo de fuegos artificiales,
convertido también en un clásico en la primera jornada festiva.
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Se extendieron barreras de contención para evitar que llegASE a la Ría
El mes de julio se cerraba con la noticia de un derrame accidental de crudo durante la
descarga del petrolero ‘SCF Caucasas’ en la línea submarina de la Refinería 'La Rábida'.
Restos del derrame llegaron a las costas occidentales de Huelva, si bien, afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias para el medio ambiente, tal y como explicaron los
científicos y las autoridades competentes.

julio 99
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Josele Ruiz / Odiel Información

José Tomás, en plena faena.
Los tres diestros salieron por la puerta grande la
última tarde de festejos.

Antonio Luis Delgado / El Mundo Huelva Noticias

Espínola / Huelva Información

Cartel de lujo en
Colombinas

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

102 agosto

Chaves, junto a otras autoridades, a su llegada a la
recepción.
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Emilio Silvera, José Tomás y El Cid,
ante seis toros de Núñez del Cuvillo
Los aficionados taurinos disfrutaron de una
magnífica última tarde de toros en la Plaza
de La Merced en la que al fin pudieron disfrutar de los pases de José Tomas en una
corrida en la que todos elogiaron el comportamiento de los seis toros de Núñez del
Cuvillo, con los que también lidiaron Emilio
Silvera y El Cid. Con el cartel de ‘no hay
billetes’, la tarde fue merecedora de ser el
broche de oro de las fiestas onubenses. El
buen hacer propició que finalmente los tres
diestros salieran a hombros, y entre aplausos, por la puerta grande de La Merced.

agosto 103

Paqui Segarra / Huelva Información

José Correa / Huelva Información

Carlinhos Brown hizo vibrar al
público congregado en el Foro.

Unas 5.000 personas acudieron a El Rocío para
disfrutar de la actuación de Julio Iglesias.
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Huelva baila al ritmo
de Carlinhos Brown
Las noches del Foro Iberoamericano
acogieron los sones del brasileño
La del cantante brasileño Carlinhos Brown
fue una de las actuaciones más esperadas
y de mayor éxito de la edición 2009 de Las
Noches del Foro Iberoamericano. El músico
no defraudó a nadie y el numeroso público
de Huelva que se desplazó hasta La Rábida
para escuchar su música se entregó por
completo a la causa de Brown. Ritmos africanos, pegadizos y muy movidos revolucionaron aquella noche.

104 agosto

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

agosto 105

Daniel Vázquez / El Mundo Huelva Noticias

Josué Correa / Huelva Información

Pese a la espectacular nube de humo, no hubo que
lamentar heridos.

Un incendio provoca
una espectacular nube
de humo en Isla Chica

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

Beas se lanza a sus capeas
Los toros abrieron las fiestas en honor del patrón, San Bartolomé
Más de 7.000 personas acudieron al municipio onubense de Beas para disfrutar de las tradicionales capeas con las que se abren las
fiestas en honor al patrón San Bartolomé. Detrás de estas jornadas, 164 años de historia que cada año siguen congregando a los beasinos pero también a muchos visitantes de los alrededores. En la imagen, otra de las citas con más éxito durante las fiestas: la vaquilla del
aguardiente.

106 agosto
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No hubo que lamentar heridos
El incendio de una máquina empleada en
unas obras en plena Isla Chica causaba una
gran alarma en la avenida Federico Molina,
de la capital onubense. Afortunadamente,
no hubo que lamentar ningún herido, pero el
fuego en la máquina, que quedó completamente calcinada, provocó una enorme nube
de humo negro que por unos momentos hizo
temer lo peor.
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Josué Correa / Huelva Información

Alberto Domínguez / Huelva Información

Aspecto que presentaba la calle Concepción al comienzo de las obras.

Los coros acompañaron con sus cantes el traslado de la imagen.

Arrancan las obras en la
calle Concepción de la capital
Los comerciantes del centro, molestos con los trabajos
Las obras de mejora de una de las arterias principales de Huelva, la calle Concepción,
comenzaron tras las vacaciones de verano. Una zanja abierta en el centro de la vía impedía circular con normalidad a los onubenses, que se vieron obligados a esquivar vallas y
agujeros para evitar tener algún percance. Los comerciantes de la zona también mostraron su malestar por unos trabajos que, si bien a largo plazo iban a mejorar el aspecto de la
transitada calle, en aquel momento no dejaban de ser una traba para sus negocios.
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La Patrona de Huelva retorna al Conquero
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Miles de fieles acompañaron a la Virgen de la Cinta
Como cada año, la Virgen de la Cinta regresó, tras su periodo de estancia en la catedral de La Merced, a su alojamiento habitual en la
ermita del Conquero; un traslado que discurrió con total normalidad y en el que se dieron cita miles de onubenses, que siguieron a la
Patrona en su recorrido por los barrios de La Navidad, Las Colonias y el Carmen. El intenso calor que espesaba el ambiente no impidió
que en los balcones de la Vega Larga esperaran a la virgen coros que entonaron plegarias a modo de fandangos y cantes populares al
paso del templete de la imagen.
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Empleo ofertó un total de 68 cursos de formación
para hacer frente a la larga lista de parados.

Juan José Cortés atendía a los medios tras la noticia de su posible candidatura a la Alcaldía.

Formación para combatir la cola del paro
Empleo lanzó 68 cursos para 1.000 desempleados
La grave crisis dejaba en septiembre una de sus más claras estampas en la infinita fila
de ciudadanos que esperaban a las puertas de la oficina del INEM de la calle Muñoz de
Vargas. En esta fecha, la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía tiraba del Plan
Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad (Memta) para organizar 68 cursos de
formación (33.000 horas) destinados a un total de 1.000 personas sin empleo, la mayoría
de ellas procedentes del paralizado sector de la construcción. Serían unos 3,2 millones de
euros los que Empleo destinaría a esta iniciativa.
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Juan José Cortés negocia su candidatura a la Alcaldía de Huelva por UPyD
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La decisión del pastor evangelista provocó un gran impacto mediático y social
El padre de Mari Luz dejaba boquiabierta a la sociedad onubense al reunirse con el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD),
Fernando Infante, para negociar su posible inclusión en las listas a la Alcaldía de la capital dentro de la citada formación política. Juan
José Cortés aseguraba entonces que sólo se presentaría si era “cabeza de lista”, mientras que Infante recalcaba que el candidato de
su partido saldría de unas elecciones primarias entre sus afiliados, elecciones que tendrían lugar en marzo de 2010. Asimismo, el pastor
evangelista dejaba claro que no se vendería al mejor postor y que su incursión en la política dependería, en último término, de su familia.
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Lancha junto a la que aparecieron los
3.000 kilos de hachís.
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Petronila Guerrero junto a otras autoridades y representantes institucionales durante la presentación de la campaña.

3.000 kilos de hachís sin dueño
Se los dejaron junto a una lancha varada en la playa de Punta Umbría
Eran las siete de la mañana cuando la Guardia Civil del municipio costero de Punta Umbría
advertía la presencia de una embarcación varada en la playa de La Bota. Cuál no sería la
sorpresa de los agentes cuando, al acercarse a examinarla, descubrieron que junto a la
lancha había 98 fardos de droga. Un alijo de 2.948 kilos de hachís esparcidos por la arena
de la playa a la que habían sido arrastrados desde el mar. Los dueños del material incautado tuvieron suerte y prefirieron abandonar el fallido desembarco antes de que alguien se
percatara de la situación.

La Diputación presenta la campaña ‘Huelva va más allá’
La presidenta del organismo, Petronila Guerrero, instaba a la unidad por Huelva
El Muelle de las Carabelas fue el idílico escenario en el que la Diputación Provincial de Huelva, con Petronila Guerrero a la cabeza, dio a
conocer a la sociedad onubense la campaña ‘Huelva va más allá’, una iniciativa con la que la institución supralocal pretendía cambiar la
imagen que de la provincia se tiene fuera de sus fronteras, destacando sus bondades en ámbitos menos conocidos como la innovación
o la investigación. La presidenta aprovechó la presentación de la campaña para pedir a la clase política, empresarial y mediática de
Huelva que olvidaran sus diferencias y colaboraran en este proyecto.
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La Nobel Alternativo Vandana Shiva pronunció la conferencia inaugural.

Punta Umbría se convierte en sede
de la I Conferencia Contra el Cambio Climático
La localidad acogió tres días de debate sobre la salud del planeta
La I Conferencia Europea de Acciones Locales contra el Cambio Climático puso a Punta
Umbría durante tres días en el punto de mira de Europa. Organizada por la Diputación
Provincial de Huelva, la cita reunió en el municipio onubense a un total de 110 ponentes
procedentes de todo el mundo, entre ellos a la premio Nobel Alternativo Vandana Shiva,
quien fue la encargada de pronunciar la conferencia inaugural. Fruto del encuentro nació
el Pacto de Alcaldes que, firmado por 200 localidades, arrancó a sus dirigentes el compromiso de reducir sus emisiones a la atmósfera en un 20 por ciento para 2020.
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Foto de familia de los alcaldes que firmaron en Punta Umbría el pacto para reducir las emisiones a la atmósfera.
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Pedro Rodríguez impuso a la imagen la máxima distinción de la ciudad.

El rector impone el birrete a una nueva doctora de la Onubense.

Jesús de la Pasión recibe la Medalla de Huelva
A la imposición del galardón siguió una salida extraordinaria de la
imagen
Una imagen para historia de la capital onubense será la del titular de Pasión mirando a su
pueblo minutos antes de que el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, le impusiera la máxima distinción de la ciudad. Las nubes, que aquella tarde amenazaban tormenta, no pudieron empañar el orgullo de los miles de onubenses que se agolpaban en las inmediaciones
de la plaza de San Pedro. La devoción popular, hecha palabra en la voz del exaltador del
evento, Antonio Fernández Jurado, arropó al Señor de Pasión, primero en la imposición de
la Medalla y, más tarde, durante la procesión extraordinaria por las calles del centro.
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La adaptación a Europa, principal reto de la Onubense
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El rector de la UHU inaugurabA el curso académico 2009/2010
Comienza el curso en la Universidad de Huelva y, en el horizonte, la meta de alcanzar una plena adaptación al nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior. Francisco José Martínez, rector de la Onubense, mencionó este objetivo en el discurso que pronunció en el acto de
apertura con el que anualmente se inaugura la nueva etapa académica, así como la importancia de que la UHU siga manteniendo vías de
contacto con las empresas y la necesidad de establecer nuevas líneas de investigación.
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Público en la inauguración del curso de la UHU.

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

Repulsa por la agresión a un enfermero en el Juan Ramón Jiménez
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Se trataba de la tercera en lo que iba de mes
‘La agresión no es solución’ rezaban los carteles que la junta de personal y la dirección del hospital Juan Ramón Jiménez portaban a las
puertas del centro sanitario en solidaridad con uno de sus compañeros, un enfermero que había recibido una bofetada al impedir el paso
a una zona de acceso restringido al familiar de un enfermo. Se trataba de la tercera agresión que sufría un miembro de la plantilla del
hospital en los 30 días anteriores. La Delegación de Salud se sumaba en esta ocasión a la concentración y señalaba la inexistencia de
justificación para acometer este tipo de actos.
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Novoa recibe las felicitaciones tras su elección.

Miguel Novoa es
elegido presidente de MAS

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

Trabajadores de Astilleros toman los puentes sobre el Odiel
La empresa daba a conocer el motivo de su silencio
Quema de neumáticos, cortes de tráfico y caos circulatorio a la entrada de la capital onubense fueron algunas de las consecuencias derivadas de las duras protestas protagonizadas por los trabajadores de Astilleros, que tomaron los puentes que unen la capital con Punta
Umbría y Aljaraque ante la delicada situación en la que se encontraban. Ese mismo día, la empresa armadora daba a conocer lo que los
plazos legales les había obligado a callar, la deuda de más de 14 millones de euros que una empresa escocesa, PS Marina, mantenía con
la factoría a cuenta de un buque cuya construcción había tenido que ser paralizada.
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La Mancomunidad de Servicios
echaba a andar
Unanimidad en la elección de la cabeza
visible de la nueva Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva. Miguel Novoa consiguió, en el pleno de constitución
de MAS, el apoyo de los 25 vocales que
representaban a los 22 municipios que formaban en aquel momento la institución. En
sus primeras declaraciones como presidente, Novoa solicitó el apoyo de los agentes
sociales, políticos y de las administraciones
públicas para implantar con éxito la primera
mancomunidad andaluza que presta servicios integrales del ciclo completo del agua
y de los residuos a nivel provincial.
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Inusual imagen de un buitre posado
sobre un edificio de la capital.
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Un buitre en la capital

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

Alfonso Vargas toma las riendas de la UNIA en huelva
Sustituía a Luis Carlos Contreras al frente de la sede rabideña
Autoridades e integrantes de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acompañaron a Alfonso Vargas el día que juró su cargo
como nuevo director de la sede rabideña de la Internacional. Emocionado y agradecido por la confianza depositada en él, Vargas aseguró que daría lo mejor de sí mismo en la nueva etapa profesional que recién iniciaba y puso de relieve el gran compromiso del anterior
director, Luis Carlos Contreras, cuyo deseo de volver a dar clases en la Onubense le hizo renunciar al cargo que ostentaba en la UNIA.
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El animal buscó descanso en la
estatua del Ave Fénix
Atónitos, los viandantes elevaban sus miradas al cielo para observar a aquel pájaro
que se había posado sobre el edificio de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. Nada
más y nada menos que un buitre, un ave
carroñera que, cansada o enferma, había
encontrado en una de las alas del Ave Fénix
que corona la construcción capitalina un
alivio temporal de sus pesares. Durante un
buen periodo de tiempo, el animal, cuya
presencia es tan poco común en áreas
urbanas, permaneció bajo la protección de
la estatua, convirtiéndose en el centro de
atención de los que paseaban por el centro
de Huelva.
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Aspecto que presentaban las calles de la capital.

Suán, Caraballo y Macías, durante la presentación del documental.

La basura invade las calles de la capital
Cespa decidió no dar servicio ante el impago del Ayuntamiento
Los contenedores de basura aparecían repletos por la mañana y, junto a ellos, se amontonaban cajas de cartón y bolsas de plástico que ya ni siquiera cabían dentro de los cubos.
Los ciudadanos miraban con sorpresa el panorama y se preguntaban si aquel desastre se
debía a alguna huelga. Lo cierto es que la empresa Cespa, adjudicataria del servicio de recogida de desperdicios en la capital, había dado la orden a sus empleados de no trabajar
la noche anterior ante el impago del Ayuntamiento de Huelva, que le debía una considerable cantidad de dinero.
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Los mayores del Aula de Cajasol ruedan un documental
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Luis Suán y Pepita Macías, autores del guión
Pepita Macías es la protagonista y guionista de ‘Mañana será otro día’, un documental realizado por el Aula de Mayores de Cajasol,
que retrata las vivencias de una anciana a la que sus hijas han ingresado en una residencia. Luis Suán, monitor del taller de teatro del
Aula, dirigió a cinco de sus alumnos en esta obra de unos 40 minutos de duración y que permitió a sus intérpretes cumplir uno de sus
sueños: verse en la gran pantalla. La película fue presentada en la capital por Ignacio Caraballo, delegado de la Fundación Cajasol en
Huelva, quien destacó el esfuerzo de “nuestros mayores” que demuestran que, a pesar de tener una edad avanzada, se puede seguir
aprendiendo.
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La plaga de hormigas se extendía en
paralelo a la orilla de la playa.

Un mar de
hormigas ocupa
la arena de El Portil
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No se recordaba un fenómeno igual
en Huelva
Como si de una plaga bíblica se tratase,
miles de hormigas ocuparon casi en su
totalidad la longitud de la playa de El Portil.
Haciendo alarde de su fama de disciplinados y trabajadores, los insectos alados,
con un tamaño de unos tres centímetros,
se habían colocado en paralelo a la orilla,
ocupando una franja de casi un metro de
anchura. Un espectáculo “insólito”, como
lo calificó entonces Juan Díaz Castaño,
presidente de la Asociación de Chiringuitos
de la provincia de Huelva, quien añadió que
nunca antes se había visto un caso así en la
Costa onubense.

El Yeyo entraba en la Audiencia Provincial para asistir al juicio.

Salen a la luz nuevos nombres de implicados en el robo del juzgado de Moguer
Un colaborador del Yeyo abrió la caja de Pandora
Un abogado, un funcionario del propio juzgado de Moguer y un integrante de las Fuerzas de Seguridad fueron señalados por El Jony, uno
de los colaboradores del Yeyo, como presuntos implicados en el robo de un sumario por tráfico de drogas de los juzgados del municipio
moguereño. El hecho tuvo lugar el 4 de marzo de 2007, cuando los ladrones accedieron al edificio por el patio de luces y lograron hacerse
con los citados documentos. Tras la declaración de El Jony, el expediente volvió al juzgado de Moguer para decidir la posible ampliación
de las imputaciones.
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Altar dedicado al artista mexicano
Jorge Reyes.

Trabajadores auxiliares de Astilleros se
encerraron en el buque Adorado Amoretti.

Un altar mexicano
para celebrar el Día
de los Muertos
Enmarcado en el Otoño Cultural
Iberoamericano, estaba dedicado al
cantante Jorge Reyes
La Fundación Caja Rural del Sur volvía a
regar los meses de octubre y noviembre
con una serie de actividades culturales que
acercaba aún más España con Iberoamérica. Así, la Casa Colón de Huelva acogía
este tradicional altar que los mexicanos
erigen para los difuntos y que dedicaron al
cantante Jorge Reyes.

134 noviembre

Empresas auxiliares de Astilleros
inician un encierro indefinido
Exigían el pago de deudas y la continuidad de la naval
Como medida de presión para reclamar el pago de deudas atrasadas y para exigir la
continuidad de la empresa naval, unas 100 personas entre propietarios y trabajadores de
la industria auxiliar de Astilleros iniciaban un encierro indefinido en el buque Adoardo
Amoretti. Denunciaban, ante el posible cierre de Astilleros, la pérdida de actividad en un
40 por ciento de los más de 1.000 puestos de trabajo de la industria auxiliar desarrollada en
torno a la naval.
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El Niño Miguel durante la actuación que protagonizó en su homenaje.

Los isleños se concentraron para pedir unidad política en las negociaciones para la liberación.

Huelva entera homenajea al Niño Miguel
Más de 5.000 personas abarrotaron el Palacio de Deportes
De éxito absoluto puede calificarse el homenaje que compañeros y amigos le prepararon
al Niño Miguel en Huelva y que convocó en el Palacio de Deportes a unas 5.000 personas
que quisieron mostrarle todo su apoyo. Sobre el escenario, grandes nombres del flamenco: José Mercé, Estrella Morente, Pepe de Lucía, Carmen Linares y el Pele, entre otras
estrellas.
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Isla Cristina se echa a la calle para pedir la liberación del Alakrana
Los manifestantes exigieron la unidad de todos los partidos políticos
Cientos de isleños protagonizaron una manifestación encabezada por su alcaldesa, María Luisa Faneca, para exigir unidad política en
las negociaciones que el Gobierno llevaba a cabo para liberar a los marineros del Alakrana, secuestrado en aguas somalíes y en el que
estaba embarcado el marinero isleño Francisco Valavés. La concentración social contó con la presencia de todas las fuerzas políticas
con representación en la localidad costera.
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Los primeros vehículos atravesaban la Gran Vía.

Amigos y compañeros portaban
el féretro de Chamaco.

Fallece el
torero Antonio
Borrero ‘Chamaco’

La apertura provisional de la Gran Vía
no convence ni a peatones ni a conductores
La falta de señales de tráfico generó desconcierto en esta arteria
El Ayuntamiento de Huelva abría al tráfico con cierta improvisación el tramo de Gran Vía
comprendido entre la Plaza de las Monjas y la calle San Salvador tras las obras de peatonalización ejecutadas en esta céntrica arteria. La falta de señales de tráfico en la avenida
y de restricciones en sus accesos causaba desconcierto en los conductores y peatones a
lo largo de toda la jornada.
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Amigos y compañeros
despidIERON al matador onubense
La inesperada noticia de su muerte hacía
llorar al mundo del toreo. El que fuera toda
una institución en los ruedos durante la
segunda mitad del siglo pasado, Antonio
Borrero ‘Chamaco’ realizaba su último
paseíllo acompañado por compañeros y
amigos. Toreros, empresarios taurinos, ganaderos y personalidades de la vida pública
y social de toda la provincia despidieron a
Chamaco y le rindieron un sentido y profundo homenaje.
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El periodista Jerónimo Fernández y la actriz Silvia Rey condujeron la gala de apertura de la 35 edición del Iberoamericano.

Premiados en la 35 edición del Festival tras la celebración de la gala de clausura.

El Festival de Cine Iberoamericano se salva de la crisis
La cinta chilena ‘La nana’ se alzÓ con el Colón de Oro
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva superaba la 35 edición con más luces que sombras pese a la grave crisis económica que
preveía deslucir esta gran cita cultural. De nuevo Chile venció en el certamen con ‘La nana’, de Sebastián Silva, que fue la elección del
jurado entre el resto de largometrajes que integraban una Sección Oficial calificada por los críticos de “gran calidad”. El internacional
Joaquim de Almeida y el actor y director teatral José Luis Gómez recibieron los premios ‘Ciudad de Huelva’ de un Festival que, según su
director, Eduardo Trías, “ha aprendido a ser útil” para la industria.
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El actor portugués Joaquim de Almeida fue el
primero en recoger el Premio ‘Ciudad de Huelva’ del
certamen.
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Imagen de la nueva plaza Doce de Octubre.

La nueva plaza Doce
de Octubre enlaza
Zafra y Pescadería
En el centro, el actor y director teatral José Luis Gómez posa con el ‘Ciudad de Huelva’ junto con algunos compañeros y amigos.
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El proyecto supuso una inversión
superior al millón de euros
Con algo más de un año de retraso se inauguraba la nueva plaza Doce de Octubre que
traza un bulevar peatonal entre el casco
histórico y la zona portuaria y articula las
barriadas de Zafra y Pescadería. Son más
de 7.000 metros cuadrados sobre los que se
extiende este nuevo espacio, obra de los
arquitectos José Manuel Coronel, María
Gallego López y María del Carmen Gil, ganadores del concurso de ideas organizado
por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos
de Huelva.
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El galeón Andalucía comenzaba su
periplo hacia Shangai.
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Rumbo a Shangai 2010
Botado en Punta Umbría el galeón
Andalucía, que acudirá a la próxima
Exposición Universal
El galeón Andalucía, construido en Punta
Umbría gracias a una Escuela Taller puesta
en marcha por la Consejería de Empleo,
acudirá a la próxima Exposición Universal,
que tendrá lugar en Shangai, para representar a Andalucía tras una ruta por aguas
de medio mundo. La Fundación Nao Victoria
y la Junta de Andalucía han impulsado este
proyecto que también cuenta con la participación de los artesanos valverdeños, que
han realizado el mobiliario.
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El alcalde necesitó ayuda para
mantenerse sobre los patines.
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El alcalde inaugura
la pista de patinaje
instalada por Navidad
Pedro Rodríguez intentó patinar
sobre hielo
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez,
acudió a la inauguración de la pista de hielo
instalada en la avenida de Andalucía de la
capital y protagonizó una de las anécdotas
del día cuando intentó patinar. El primer edil
tuvo que ser auxiliado por los propios trabajadores y por compañeros de la prensa.

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

El diario ‘Público’ recibe el Premio Ángel Serradilla de la prensa de Huelva
El jurado concedió una mención especial a la ONG ‘Tarea Solidaria. Caravana por la paz’
La Asociación de la Prensa de Huelva, APH, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hizo entrega por cuarto año consecutivo de su Premio Ángel Serradilla que, en esta ocasión, recayó en el diario Público por su compromiso con el
medio ambiente y por ser el único diario generalista de tirada nacional que mantiene una sección fija dedicada a esta temática. La ONG
‘Tarea solidaria. Caravana por la paz’, con la que Ángel Serradilla colaboraba y realizaba labores humanitarias internacionales, recibía la
mención especial de los profesionales de la información de la provincia.
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La plaza de la Constitución, con el alumbrado navideño.

Una ciudad
engalanada
por Navidad
Un gran árbol de luces
alumbraba el Consistorio
El Ayuntamiento de Huelva, como en años
anteriores, adelantó el encendido del alumbrado navideño días antes del Puente de la
Inmaculada. La Gran Vía y las principales
calles del casco histórico de la ciudad
estrenaron alumbrado, como fue el caso de
la Plaza de la Constitución, que lució hasta
el día de Reyes un gran árbol de luces.
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El presidente de la Junta inauguró la sede del PCTH acompañado por otras autoridades.

Griñán da por inaugurado el Parque Científico y Tecnológico
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El presidente de la Junta se interesó por ampliar más los objetivos del mismo
El presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, inauguró la sede del Parque Científico y Tecnológico (PCTH), donde se encuentra la Oficina Técnica de Estrategia para la Consolidación y Diversificación Industrial de la Aglomeración Urbana de Huelva, que en los
próximos cuatro años cambiará la realidad económica, empresarial e industrial del área metropolitana. Durante la visita, en la que estuvo
acompañado por la directora de la citada oficina, María José García Prat, Griñán se interesó por ampliar los objetivos del parque apuntando hacia la investigación de viviendas sostenibles.
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Imágenes de los devastadores efectos del temporal en la playa de Matalascañas.

El acusado sale de la Audiencia Provincial tras prestar declaración.

Matalascañas sufre las consecuencias del temporal
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Los establecimientos hoteleros de la
primera línea de playa se vieron gravemente azotados
Las intensas y continuas lluvias que azotaron a la provincia de Huelva durante el mes de
diciembre dejaron consecuencias en diversas zonas de El Condado y la Costa, que fueron
las comarcas más afectadas. De hecho en el litoral de Matalascañas, la fuerza del mar
hizo desaparecer 500 metros de paseo marítimo e incluso un chiringuito situado en primera línea de playa.

Se declara culpable de la muerte de su compañera
Al joven detenido por el presunto asesinato de la pasada Nochebuena se le imputaba el delito de homicidio
Prisión sin fianza para R.M.T., de 21 años de edad, por el presunto asesinato de su compañera sentimental, Amelia H.G., tras haberse
declarado culpable en la Audiencia Provincial ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva. El autor confeso de los hechos, de nacionalidad cubana, cometió presuntamente el asesinato en la madrugada de la Nochebuena a la Navidad tras una discusión.
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