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

El año 2011 ha sido un periodo intenso en la provincia de Huelva, donde una vez más se ha vuelto a poner de mani! esto que es un vivero casi 
inagotable de noticias que, en numerosas ocasiones, trascienden al ámbito nacional e incluso internacional. Los periodistas han dado testimo-

nio de miles de hechos noticiables, de los que en este Anuario hacemos una selección de algunos de los más sobresalientes.

El juicio contra los acusados de la muerte de la niña Mari Luz Cortés ha sido quizá el gran acontecimiento mediático de un año marcado 
también por la desaparición de los hermanos Ruth y José, que un día salieron de su casa en Huelva para estar con su padre un ! n de semana en 

Córdoba y nunca más han sido vistos.

Este ha sido el año de la convocatoria de elecciones generales y municipales, que han dado lugar a un evidente cambio de los equipos de Go-
bierno y representantes políticos de los ciudadanos de Huelva, marcadas las campañas por una crisis económica cuyos efectos directos sobre 

los ciudadanos aún no han tocado fondo.

La primavera fue importante para las infraestructuras, con la elección del proyecto para la futura estación del AVE en Huelva, la presentación 
del proyecto de remodelación del Puerto y la llegada del primer buque de pasajeros en una línea entre Huelva y Canarias y, si la romería del 

Rocío 2011 quedó para la historia con la rotura de un varal del paso de la Virgen, la cultura nos ofreció numerosos motivos de satisfacción con 
la tercera edición de Latitudes Festival de Fotografía, a la que vino la fotógrafa Cristina García Rodero. También disfrutamos del rodaje de la 

película La voz dormida y de su estreno en première en el mes de octubre; Andrés Calamaro actuó en el Foro Iberoamericano; y, en noviembre 
reapareció en un escenario el Niño Miguel, poco después de que el Festival de Cine Iberoamericano celebrase su 38 edición. En lo deportivo, 

la irregular campaña del Recreativo y la agitación en el seno del Club con la dimisión de su presidente y los rumores de venta, han ocupado 
muchas páginas. 

Todos estos son hechos sobre los que los periodistas de Huelva hemos tenido que informar con responsabilidad, poniendo de mani! esto el 
concepto de que la información es un bien muy delicado que no puede estar sujeto al mercado. Con este Anuario queremos reconocer el 

trabajo de cientos de compañeros, redactores, reporteros grá! cos, cámaras, que han asumido la responsabilidad de contarnos lo que pasa, ante-
poniendo su labor a la realidad de un sector -el de la comunicación- que en 2011 ha vuelto a sentir el dolor por el cierre de medios de comuni-

cación, el despido de trabajadores, el aumento de la precariedad y las reducciones de plantilla en medios de comunicación privados y públicos, 
aunque también este ha sido un año muy importante para los periodistas de Huelva por una razón excepcional. La Asociación de la Prensa ha 

celebrado su primer centenario. Con tal motivo, hemos traído a Huelva a personajes como Rosa María Calaf, Víctor Márquez Reviriego y la Jun-
ta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), presidida por Elsa González. También hemos organizado una 
exposición sobre la historia de la prensa en Huelva, con ejemplares originales de muchos de los periódicos y revistas editados en la provincia, 
así como objetos de la emisora de Radio Nacional de España, como una de las primeras de España. Los periodistas de Sevilla, Cádiz y Huelva 

nos reunimos en Doñana para hablar de nuestros problemas comunes y reivindicar este excepcional espacio natural como lugar de encuentro, 
diálogo y convivencia de los ciudadanos de su entorno. El acto o! cial del centenario de la Asociación, al que se sumó el periodista Jesús Hermi-

da, reunió por primera vez, a todos los hombres y mujeres que en los últimos 50 años la han presidido.

Ha sido una efeméride que, sobre todo, ha servido para rea! rmar el compromiso de los periodistas de Huelva con la libertad de expresión y con 
el ejercicio digno de una profesión en la que el rigor y la independencia deben ser sus principales banderas. Este '400 ASA. Historia grá! ca de 

un año. Huelva 2011' da testimonio de dicho compromiso.
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Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol y copresidente de Banca Cívica

La actualidad es tan frenética que se marchita en un mismo día. Todo se nos convierte en pretérito perfecto después de desayunarnos los perió-
dicos. Por ello nos parece imprescindible que año tras año –y ya van seis– la Asociación de la Prensa de Huelva (APH) se afane en remarcarnos 
aquellos acontecimientos que merecen permanecer en nuestro recuerdo una vez pasado el vendaval de la actualidad. Y qué mejor manera de 
recordárnoslos que con las imágenes de los ojos más sensibles y despiertos de Huelva: nuestros fotógrafos. Gracias a ellos somos capaces de 
conocernos mejor y de saber hacia dónde nos movemos, porque en la huella del ayer siempre queda marcada la dirección del mañana.

Desde la Fundación Cajasol pretendemos que esa dirección sea la más favorable para todos, sin distinción de ningún tipo, y por eso nos empe-
ñamos en ser un vecino más. De ahí que en 2011 hayamos estado detrás de alguna de las fotografías que conforman este anuario, como las que 
inmortalizaron la XXI edición del ciclo 'Los Toros', en la que Juan Mora, Fundi Ferrera, Manuel Brenes y Manolín Muñoz fueron los protagonis-
tas; la presentación del libro 'Ecos del universo', escrito por Manolo García, que sufre parálisis cerebral y es usuario de la Residencia de Grave-
mente Afectados de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva (Aspacehu); o nuestro apoyo al deporte femenino onubense a través de 
convenios de colaboración con el Cajasol Sporting Universidad de Huelva, el Grupo Marsol Conquero y el Club de Bádminton IES La Orden.

Una imagen bien vale las palabras que la acompañan, pero en el caso de las fotografías de este anuario ni siquiera necesitan acompañamiento. 
Hojeándolas recuperamos la capacidad de re" exión que se nos diluye en el día a día, esa misma que nos mantiene sensibles y críticos ante 
lo que ocurre en la calle y en nuestros hogares. Por ello, desde la Fundación Cajasol les agradecemos a estos profesionales esa habilidad que 
tienen para dejarnos en la retina de la conciencia cada uno de los pasos –acertados o no– que damos diariamente casi sin darnos cuenta.
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Rafael Martínez-Cañavate
Director de Cepsa Refi nería ‘La Rábida’

En el ámbito empresarial es común utilizar como sinónimo de estudio, de análisis exhaustivo y en profundidad, el término ‘fotografía’. Disponer 
de una ‘fotografía’ de una determinada realidad supone comprenderla, conocerla bien y con precisión. En su totalidad.

La iniciativa que tuvo la Asociación de la Prensa de Huelva, y a la que Cepsa se incorporó desde el primer momento, nos permite hoy, seis años 
después, disponer de una fotografía nítida, muy aproximada, de los principales acontecimientos vividos en la provincia de Huelva a lo largo 

de este tiempo. Hojear este Anuario Fotográ! co de 2011 nos facilita la tan necesaria tarea de recordar lo que ha sucedido. A veces con alegría, 
otras con dolor e incluso amargura. Pero, además, como decía, el conjunto de ediciones se ha ido constituyendo en una suerte de enciclopedia 

fotográ! ca onubense, que suma un tomo cada año, y que nos permite comprobar qué ha sucedido en este tiempo, pero también qué rumbo 
hemos seguido. Y estamos siguiendo. No en vano, en la edición anterior me referí a la importancia de hacer balance, de re" exionar sobre lo 

ocurrido y cómo esta recopilación de fotografías de los principales acontecimientos onubenses en el ámbito de la política, la cultura, el deporte, 
la economía…, nos ayuda a ello.

La ‘fotografía’ de Cepsa que trasciende de este Anuario nos habla del compromiso social de la empresa, pero también de su preocupación 
ambiental y de su aportación a la creación de riqueza en la provincia de Huelva.

Cepsa colabora con esta publicación teniendo muy presente lo que supone de reconocimiento al trabajo de la prensa. En particular, al trabajo 
de los fotógrafos, tan complicado y no siempre tan reconocido como mereciera. El Anuario Fotográ! co de la Prensa es testimonio de su cons-

tante atención detrás del objetivo, de ese saber estar sin estar en cada evento, en cada acontecimiento trascendental o cotidiano captado por 
su mirada inteligente. Es justo que, aunque sea una vez a lo largo del año, sean ellos los protagonistas de la imagen, los fotogra! ados. Es justo 

también reconocer el esfuerzo que en ese sentido realiza la Asociación de la Prensa de Huelva, que ‘cuida’ de sus reporteros grá! cos.

Enhorabuena por tanto a unos y a otros. Que con el trabajo de todos, Huelva pueda seguir disfrutando del Anuario Fotográ! co de la Prensa que 
tan acertadamente va recogiendo su historia inmediata.
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Manuela de Paz 
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

La Autoridad Portuaria de Huelva se ha sumado un año más a esta iniciativa de la Asociación de la Prensa de Huelva, ya que se trata de un 
instrumento que nos ayuda a inmortalizar cada año la historia de nuestra provincia. Los reporteros grá! cos son testigos de primera mano del 
acontecer diario y así queda re" ejado en cada una de las páginas de este Anuario, que llega al lector después de un arduo trabajo.

Quiero reconocer el trabajo que desempeñan fotógrafos, cámaras, periodistas y otros profesionales de los medios, debido a que su esfuerzo 
diario hace posible que se garantice el derecho a la información a los ciudadanos, además de contribuir a fortalecer la democracia mediante la 
pluralidad y transparencia informativa y hacernos a todos más libres. 

En relación al año que hemos despedido, quiero recordar a mi antecesor, José Cejudo, y su labor al frente de la Autoridad Portuaria, así como 
la desarrollada por los anteriores presidentes de esta institución, cuyos frutos hemos recogido en forma de proyectos tan importantes como la 
puesta en marcha del espacio multifuncional Las Cocheras del Puerto, un espacio innovador y moderno para el disfrute de toda la provincia, 
y la entrada en funcionamiento de la línea regular del ferry que comunica Huelva con Canarias, así como la ejecución de las obras del Paseo 
Fluvial en la ría del Odiel.

El Puerto pretende continuar siendo uno de los motores económico y de desarrollo de Huelva y su provincia, además de seguir acercando esta 
institución a la ciudadanía. La historia da fe de la buena relación entre el Puerto y su entorno, como también lo muestran las páginas de este 
Anuario que recoge las imágenes más signi! cativas de todo el ejercicio 2011.







12

Resignación ante
la Ley Antitabaco
El buen tiempo acompañó
en su primera jornada en vigor,
disminuyendo los efectos restrictivos

Fue el tema de conversación en bares y res-
taurantes y, con los fumadores quejosos de la 
rigidez de la nueva Ley Antitabaco y los no fu-
madores más satisfechos, la responsabilidad se 
impuso en los establecimientos hosteleros y la 
generalidad de los fumadores mostraron su bue-
na disposición para adaptarse a la normativa. No 
obstante, el hecho de que fuese domingo y que 
las condiciones meteorológicas acompañaron, 
hicieron más llevadera una jornada en la que se 
vieron muchas terrazas concurridas.

Los fumadores aprovecharon el buen tiempo para fumar en las terrazas de los establecimientos.

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

Clic: Espínola / Huelva Información
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Raphael apadrina el Liceo de la Música de Moguer
El cantante volvió en agosto con el festival Sinphónicos

El Liceo Municipal de la Música de Moguer abría sus puertas bajo el padrinazgo de Raphael. El 
cantante jiennense cortó la cinta que lo daba por inaugurado rodeado de vecinos de la localidad 
que no quisieron perderse el momento. Su visita también sirvió para estrenar el Paseo de la Música. 
Raphael volvió en agosto al Liceo moguereño con el festival Sinphónicos, en cuyo cartel le acompa-
ñaron Paloma San Basilio y Ana Torroja.

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

Clic: Muguruza / Odiel Información

Raphael cortando la cinta de entrada al Liceo de Moguer en presencia del entonces alcalde, Juan José Volante, y otras autoridades municipales.
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El Recre abandona la zona de descenso
El conjunto albiazul se impuso al Villarreal B por dos goles a cero

El Recreativo de Huelva celebraba su primer triunfo del año, difícil y de gran importancia para la mo-
ral del conjunto, que salía con él de la zona de descenso. Un primer tanto de Lama daba la ventaja 
al Decano sobre el equipo amarillo, sumándose después el marcado por Kepa que daba la victoria 
de! nitiva a los albiazules.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

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

Con esta victoria, el conjunto recreativista salía de la zona de descenso.
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Colón señala al
Nuevo Mundo desde

la plaza de Las Monjas
El monumento fue inaugurado para

abrir las Fiestas de San Sebastián

Hasta bien entrada la madrugada duró la 
instalación de la estatua de Colón en la plaza de 

Las Monjas. La obra, de 7,5 metros de altura, rea-
lizada por Elías Rodríguez, representa la llegada 

de Colón a América. La inauguración o! cial tuvo 
lugar al día siguiente en un acto que abría las 

! estas patronales de San Sebastián.

Clic: Muguruza / Odiel Información

Cepsa dona al Museo 
Provincial una talla de

San Sebastián del siglo XVII
Fue hallada por unos niños en los años 50 en 
el desaparecido cementerio de San Sebastián

Cepsa Re! nería 'La Rábida' entregó al Museo 
Provincial la antigua imagen del patrón de 

Huelva que presidía la capilla del desaparecido 
cementerio de San Sebastián, una cesión que se 
unía a la realizada anteriormente de una pintura 

de José Frau. Se trataba de una talla anónima 
que la compañía adquirió para cederla temporal-
mente a la pinacoteca y que fue encontrada en el 
citado cementerio por unos niños en los años 50, 
dentro de una caja y con todos los componentes 

desencolados. El imaginero ayamontino Antonio 
León Ortega ensambló los distintos trozos que 

componían la imagen.

Clic: Muguruza / Odiel Información

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

Los operarios del Ayuntamiento procedieron a la colocación 
de la estatua de madrugada.

El ex delegado provincial de Cultura, Juan José Oña, y el antiguo director de Cepsa en Huelva, Álvaro García, ante la imagen.
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Huelva entrega sus Medallas 
a sus hijos más ilustres
Manuel Carrasco, ‘El Litri’ y
‘El Raya’, entre los reconocidos

El Palacio de Congresos de la Casa Colón volvió 
a acoger uno de los actos más solemnes que 
tienen lugar en la capital, con la entrega de 
distinciones de la ciudad por parte de la corpo-
ración municipal. Tras la aprobación unánime 
en el pleno extraordinario celebrado a tal efecto, 
las personas y entidades reconocidas fueron: 
Juan José Domínguez; la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE); la Asociación de 
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘Vir-
gen de la Cinta’; Faustino Romero; Miguel Báez 
Spínola ‘El Litri’; Antonio González Merchante 
‘El Raya’; Manuel Carrasco; las Madres Agusti-
nas; y el Teléfono de la Esperanza.

San Sebastián
suspende su procesión
pero sale a la nueva capilla
Muchos onubenses contemplaron bajo
el paraguas ese momento histórico

La lluvia obligó al cabildo o! cial de la Herman-
dad de Estudiantes a suspender la procesión de 
San Sebastián, aunque sí salió a la nueva capilla. 
Había gran expectación por ver el descenso de 
la imagen por la nueva rampa y lo hizo bajo la 
atenta mirada de un signi! cativo número de 
! eles equipados con paraguas.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
Las inclemencias meteorológicas obligaron a suspender la 
procesión de San Sebastián, aunque sí salió a su nueva capilla.

Foto de familia de los premiados con las Medallas de la capital.
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El príncipe de Asturias
preside la entrega de los Premios Alas
La empresa onubense Grupo Medina recibió
el galardón a los 25 años de trayectoria profesional

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) celebró en Punta Umbría sus primeros 25 
años con otra entrega de los Premios Alas en una ceremonia que contó con amplia representación 
de los agentes sociales, económicos e institucionales. El acto estuvo presidido por el príncipe de 
Asturias, don Felipe de Borbón; el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; el secre-
tario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet; el consejero de Economía, Antonio Ávila; y el 
alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado. La empresa onubense Grupo Medina recibió 
el Premio Alas a los 25 años de trayectoria profesional.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

El príncipe Felipe junto a las autoridades presentes y los galardonados con los Premios Alas que otorga Extenda.
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Miguel Sebastián
muestra su respaldo
a la industria onubense
El ministro realizó una visita a las 
instalaciones de la Refi nería ‘La Rábida’

El ministro de Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, realizó una visita a la Ampliación de 
la Capacidad de Destilados Medios (ACPDM) 
un año después de que fuera inaugurada por el 
rey Juan Carlos. Con esta visita, el ministro quiso 
mostrar su respaldo a la industria onubense 
y destacó la sensibilidad, respecto al ámbito 
medioambiental, de las instalaciones. En la 
misma estuvo acompañado por el presidente 
de Cepsa, Santiago Bergareche; el consejero 
delegado, Dominique Riberolles; y otros altos 
directivos de la compañía.

La Obra Social de Cajasol 
con! rma su compromiso 
con el deporte femenino
Renovó sus convenios con el Sporting 
Universidad de Huelva, el Grupo Marsol 
Conquero y el Club Bádminton IES La Orden

La Obra Social de Cajasol mostraba con estas 
renovaciones su apoyo al deporte femenino 
onubense con la aportación de recursos para 
llevar adelante la competición. 

Clic: Espínola / Huelva Información

Clic: Javier Navarro / Odiel Información

El anterior ministro de Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, durante su visita a las instalaciones de la Refi nería 'La Rábida'.

La práctica totalidad de las plantillas de los tres equipos participó 
en el acto de la fi rma.
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El concurso de agrupaciones
del Carnaval no se llena

Grandes claros en el patio de butacas del
Gran Teatro, excepto los fi nes de semana

El concurso de agrupaciones del XXVIII Car-
naval Colombino no llegaba a despuntar. El 

patio de butacas del Gran Teatro no ofrecía la 
imagen de ediciones anteriores, exceptuando los 
! nes de semana, que sí contaba con una mayor 
a" uencia de público. Pese a contar con un nivel 

de asistencia más bajo, sí se cumplieron las 
expectativas en lo que se re! ere a los grupos que 

tomaron parte en el mismo. En total, fueron 62 
agrupaciones las que subieron al escenario: 35 
comparsas, 25 chirigotas y dos cuartetos, de las 

provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva.

Clic: Javier Navarro / Odiel Información
Por el escenario del Gran Teatro pasaron 62 agrupaciones procedentes de Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva.
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Los padres de Mari Luz querían que esta fuera la última vez en la que evocar la muerte de su hija. 

El padre de Mari Luz 
anuncia su intención de 
no recurrir la sentencia
Cortés quería que esta fuera la última
ocasión en la que revivir el drama de su hija

El juicio del caso Mari Luz arrancaba con una 
petición de condena por parte de la Fiscalía 
para Santiago del Valle de 23 años y de 17 para 
su hermana Rosa. Precisamente, un careo de 
ambos abría la vista judicial, al tiempo que Juan 
José Cortés hacía pública su intención de no re-
currir la sentencia. El testimonio de Rosa vinculó 
directamente a su hermano con el crimen, a lo 
que se sumaron las declaraciones de la mujer de 
Santiago, Isabel García, el último día del juicio 
en el espacio televisivo El programa de Ana 
Rosa (Telecinco). En ellas, Isabel se retractaba 
del testimonio que aportó en el juicio y retomó 
la versión inicial de marzo de 2008 en la que 
culpaba a Santiago del Valle de los hechos.

Clic: Julián Pérez / Agencia EFE Huelva

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información
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Isabel García culpó directamente a su marido, Santiago del Valle, de la muerte de Mari Luz en una entrevista televisiva.

Clic: Julián Pérez / huelvaya.es

Clics: Muguruza / Odiel Información
Alberto Domínguez / Huelva Información (página 24) 
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El padre de Mari Luz y otros miembros de la familia ofrecieron una rueda de prensa tras quedar el juicio visto para sentencia.
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La mirada contemporánea 
de Cristina García Rodero 

abre Latitudes
La fotógrafa inauguró la muestra 

‘Combatiendo la nada’ en el Museo Provincial

La fotógrafa Cristina García Rodero visitó el 
Museo Provincial de Huelva para inaugurar su 
exposición ‘Combatiendo la nada’, enmarcada 
en el festival Latitudes. La fotógrafa recorrió la 
muestra y se detuvo en cada una de las 18 ins-

tántaneas para describirlas; todas ellas centradas 
en la mujer y los niños y realizadas en diferentes 

partes del mundo. 
Ese mismo día también abrieron sus puertas la 

exposición colectiva ‘Enfoque de mujer’, de 16 
fotógrafas españolas; y la de Henry Cartier-Bres-

son, titulada ‘L’imaginare el-après nature’.

Clic: Espínola / Huelva Información

Cajasol celebra la 21
edición del ciclo ‘Los Toros’

Centrada en el torero, volvió a reunir a 
grandes personalidades del ámbito taurino

La Obra Social de Cajasol celebró la 21 edición 
del ciclo ‘Los Toros’, dedicada a la ! gura del tore-

ro y que cerró con una mesa redonda formada 
por el presidente de la Unión de criadores de 
toros de lidia, Carlos Núñez; el director de Es-

pectáculos Públicos de la Junta, Manuel Brenes; 
y el empresario y matador Pedro Pérez ‘Chicote’.

Clic: Muguruza /Odiel Información

Rodero asistió a la inauguración de la muestra y realizó un recorrido por cada una de las fotografías expuestas.

Los participantes en la última mesa redonda de la 21 edición 
del ciclo 'Los Toros'.
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La sobrina nieta de Juan Ramón
Jiménez recibe la Medalla de Andalucía
Por su labor en la promoción y conservación de la obra del Nobel

Carmen Hernández-Pinzón Moreno, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez y responsable de la con-
servación del legado del poeta, recibió la Medalla de Andalucía en el día de la comunidad después 
de que el Consejo de Gobierno de la administración autonómica así lo decidiera en base a su labor 
decisiva en la promoción, conservación y difusión de la obra del Nobel moguereño.
También fueron premiados el neurocirujano Ventura Arjona, el humorista grá! co Juan Ballesta, 
la soprano Mariola Cantarero, el chef Dani García, el artista Ginés Liébana, el deán de la catedral 
de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, la psicóloga Carmen de Linares y el futbolista Jesús Navas. 
Asimismo, recibieron el título de Hijos Predilectos la galerista Juana de Aizpuru y el político Alfonso 
Guerra.

El ministro de Educación 
recibe la Medalla de la UHU
La Universidad entregó sus distinciones
para conmemorar el día de su festividad

La Universidad de Huelva conmemoró un año 
más el día de su festividad, el 3 de marzo, con la 
entrega de sus Medallas. El ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo, fue uno de los condeco-
rados y el encargado de dirigirse al público en 
nombre de los demás: la Fundación Caja Rural 
del Sur, los hospitales Juan Ramón Jiménez e 
Infanta Elena, la Peña Flamenca de Huelva y los 
colegios de Prácticas de Huelva y Santa María de 
Gracia. El acto sirvió para llevar a cabo la inves-
tidura de los nuevos doctores y la concesión de 
los Premios a la Excelencia y Calidad Docente, 
Premios de Posgrado y Premios de Fin de Ca-
rrera. Asimismo, fueron homenajeados quienes 
dedicaron su labor a la Universidad durante más 
de 25 años y los jubilados del curso 2010.

Clic:Odiel Información

Clic: Iván Quintero / heconomía.es
El entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, durante su intervención en el acto del 3 de marzo.
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Carmen Hernández-Pinzón recibió la insignia por su trabajo en 
la promoción y conservación del legado del Nobel.
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Unanimidad en la 
elección del proyecto

para la estación del AVE
El jurado se decantó por ‘Puerta Umbría’,

del arquitecto Rafael de la Hoz

La Subdelegación del Gobierno acogió la 
reunión de los miembros del jurado para el 

concurso ganador del diseño de la estación del 
AVE en Huelva. Allí se dieron cita el alcalde de 

la capital, Pedro Rodríguez; el presidente de 
ADIF, Antonio González; la presidenta de la 

Diputación, Petronila Guerrero; y el consejero 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

José Juan Díaz Trillo. Por unanimidad eligieron 
el proyecto ‘Puerta Umbría’ del arquitecto Rafael 

de la Hoz. Ya sólo faltaba que el Ayuntamiento 
liberase los terrenos para empezar a construir.

Clic: Javier Navarro / Odiel Información
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Los miembros del jurado muestran una imagen del proyecto ganador, 'Puerta Umbría'.
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La remodelación del
Puerto y la conexión
de la ciudad y el mar
El proyecto Dike 2 fue presentado
en una muestra junto al resto de
trabajos presentados

El proyecto Dike 2, del equipo dirigido por 
el arquitecto onubense José Álvarez Checa, 
ganador del concurso de ideas para la reorde-
nación del área norte del Muelle de Levante, 
fue dado a conocer en una muestra junto con el 
resto de los 39 trabajos presentados. Convocado 
por la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) en 
colaboración con el Colegio O! cial de Arquitec-
tos de Huelva (COAH), el proyecto ganador del 
concurso contempla la ordenación del espacio 
portuario en torno al parque de Zafra, en una 
extensión de 65.000 metros cuadrados, con 
un frente " uvial de 575 metros y un kilómetro 
de frente portuario. Además, Dike 2 incluye 
modernos edi! cios que acogerán la actividad 
de exportadores, la lonja y otros espacios para la 
cultura y el ocio.

Clic: Iván Quintero / heconomía.es
El proyecto Dike 2 incluye modernos edifi cios para acoger la actividad de exportadores, la lonja y espacios para el ocio y la cultura.

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



31

El temporal deja
carreteras cortadas

y personas rescatadas
Las tormentas del fi n de semana y una

gran tromba dejaron a Huelva bajo el agua

Dos líneas de trenes cortadas, la Huelva-Sevilla 
y la de carga a la altura de Gibraleón; además 

de cuatro carreteras, sobre todo por la zona del 
Condado, fue el saldo de las tormentas del ! n de 

semana y de una gran tromba de agua que ter-
minó por desbordar parte de los ríos onubenses. 

El agua también provocó el rescate de cuatro 
personas por los bomberos y la inundación de 

varias gasolineras y otros tantos garajes.

‘¡Mamma mía!’
consolida a Huelva como 

escenario de musicales
El público onubense volvió a acoger con 

entusiasmo este tipo de espectáculo

El Palacio de Congresos de la Casa Colón fue 
una vez más escenario para otro gran musical. 

‘¡Mamma mía!’ recalaba en Huelva con su elen-
co de grandes artistas del ámbito teatral y musi-
cal, quienes daban muestra de su buen hacer al 
no ser un lugar acondicionado para este tipo de 

espectáculo, con foso para los músicos, que se 
comunicaban con el resto de la nómina artística 
a través de dos monitores. El público onubense 

abarrotó el patio de butacas para disfrutar de sus 
casi tres horas de espectáculo.

Clic: Muguruza / Odiel Información

Clic: Espínola / Huelva Información

Las carreteras de la zona del Condado se vieron gravemente afectadas por la gran tromba de agua.

Un instante de la representación de '¡Mamma mía!' en el escenario del Palacio de Congresos de la Casa Colón.
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22 años de cárcel
para Santiago del Valle
El juez lo declaró culpable de la
muerte de Mari Luz

El juez del caso por la muerte de Mari Luz 
Cortés daba a conocer su sentencia en medio 
de una gran expectación, al ser, posiblemente, la 
más esperada en la historia judicial de la provin-
cia. Finalmente, Santiago del Valle era condena-
do a la pena de 19 años de prisión por un delito 
de asesinato y a la de tres años por un delito de 
abusos sexuales. Mientras, su hermana Rosa 
era condenada a nueve años al ser considerada 
cómplice de asesinato. Por otra parte, a la esposa 
de Del Valle, Isabel García, se le abría un nuevo 
proceso judicial por posible falso testimonio 
durante el juicio. La familia de Mari Luz no quiso 
entrar a valorar la sentencia.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
En medio de una gran expectación se dio a conocer la sentencia que condenó a Santiago del Valle a 22 años de cárcel.
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Kenia reina en Punta Umbría
La selección keniana se hace con seis de los 

títulos en juego en el Mundial de Cross

No repitió el pleno de victorias de 2010 en Polo-
nia, pero la selección keniana dejó el pabellón 

bien alto en Punta Umbría y se hizo con seis de 
los ocho títulos en juego, aunque no con uno de 

los más preciados: el senior masculino, que se 
adjudicó el etíope Imane Merga; aunque sí lo 

conquistó en el apartado femenino la keniana 
Vivia Cheruiyot. Punta Umbría se volcó con esta 
cita mundialista, la primera en la que se ponían 

en juego títulos con vigencia de dos años.

Clic: Julián Pérez / huelvaya.es
El pulso en esta cita mundialista quedó establecido entre las selecciones de Kenia y Etiopía.
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La Obra Social de
Cajasol y Aspacehu
editan ‘Ecos del universo’
Manolo García, enfermo de parálisis cerebral, 
versifi ca el día a día con su enfermedad

La Obra Social de Cajasol y la Asociación de 
Paralíticos Cerebrales de Huelva (Aspacehu) 
editaron la obra de Manolo García, enfermo de 
parálisis cerebral y usuario de la Residencia de 
Gravemente Afectados de Aspacehu, un libro de 
poemas en el que narra su vida diaria, sus viven-
cias en la asociación y su visión del mundo. 
En la presentación del libro participaron, ade-
más del autor, la presidenta de Aspacehu, Cinta 
Monsalvete, y el director territorial de Cajasol en 
Huelva, José Ángel Hernández, quien señaló que 
“este gran logro demuestra que se puede superar 
cualquier barrera, cualquier di! cultad, si te dan 
la oportunidad”.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información
Manolo García muestra uno de los ejemplares de su obra 'Ecos del universo'.
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El Volcán del Teide
atraca en Huelva

Era el primer viaje regular de la línea 
marítima entre Huelva y Canarias

El Volcán del Teide llegaba al Muelle Sur del 
Puerto de Huelva con algo de retraso sobre el 

horario previsto por las condiciones del viento 
y las mareas. Se trataba del primer viaje de la 

línea regular marítima puesta en marcha por la 
Naviera Armas entre Huelva y las Islas Canarias. 

El ferry de última generación tiene 175 metros 
de eslora, 26,5 metros de manga, 2.000 metros 

lineales de carga rodada y capacidad de pasaje 
para 1.200 personas, con 124 camarotes, 500 

butacas reclinables y una sala con butacas vip. 

Clic: Muguruza / Odiel Información
Las condiciones del viento y las mareas provocaron el retraso de la llegada del Volcán del Teide a Huelva en su primer viaje.
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La antigua prisión vuelve
a los años de la posguerra
Benito Zambrano rodaba ‘La voz dormida’ 
con 300 fi gurantes onubenses

El cineasta Benito Zambrano eligió la antigua 
cárcel onubense para rodar su última película, 
‘La voz dormida’, basada en el novela homó-
nima de Dulce Chacón. Las instalaciones del 
centro penitenciario sirvieron de escenario para 
regresar a la posguerra en este ! lme, producido 
por Maestranza Films y Mirada Sur, en el que 
tomaron parte alrededor de 300 ! gurantes onu-
benses. Los trabajos de ! lmación se extendieron 
a lo largo de tres semanas, llevándose a cabo en 
la antigua cárcel y en distintos exteriores.

Clic: Iván Quintero / heconomia.es
Alrededor de 300 fi gurantes onubenses tomaron parte en el rodaje de 'La voz dormida'.

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



39

El etarra Antón Troitiño, en la 
calle tras cumplir 24 años de cárcel

Asesinó a 22 personas, pero la doctrina
del Constitucional le permitió adelantar su salida seis años

Fue uno de los miembros del comando Madrid y participó en algunos de los atentados más san-
grientos de la banda terrorista, como el perpetrado en la plaza de la República Dominicana de la 

capital en 1986, en el que murieron 12 guardia civiles. Antón Troitiño abandonaba el centro peniten-
ciario onubense tras cumplir 24 años en prisión, habiendo sido condenado a 2.500 años de cárcel 

por 22 asesinatos cometidos. Su puesta en libertad se produjo después de que la Audiencia Nacional 
aceptase su petición de realizarle una liquidación de condena.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información
Antón Troitiño abandona las instalaciones del centro peniten-
ciario onubense.
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Las inclemencias 
meteorológicas marcan el 
paso de la Semana Santa
El mal tiempo hizo buscar refugio a varias 
hermandades y otras se quedaron sin salir

La climatología volvió a deslucir la Semana 
Grande onubense. Las hermandades tuvieron 
que adaptarse al ritmo que marcaban la climato-
logía y, mientras algunas optaron por realizar su 
estación de penitencia, otras se quedaron en sus 
templos. El lunes, Calvario fue la única en carre-
ra o! cial: Tres Caídas no salió, el Cautivo llegó 
hasta el asilo Santa Teresa y El Perdón se refugió 
en El Carmen. También se aventuró la Sagrada 
Lanzada, aunque se retrasó una hora. No fue 
este el caso de la Fe, que volvió a quedarse sin 
realizar su salida procesional. 

Clic: Espínola / Huelva Información
El Calvario fue la única hermandad que entró en carrera ofi cial el Lunes Santo.
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Algunas cofradías optaron por salir en procesión y otras no 
tuvieron más remedio que quedarse en sus templos.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

Clic: Alberto Díaz / Odiel Información
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El Colegio de Arquitectos celebra su primera década de vida
El Hotel París acogió la inauguración de los actos para celebrar la efeméride

El Colegio O! cial de Arquitectos celebró su décimo cumpleaños como institución de la provincia; 
un tiempo en el que ha destacado por las múltiples iniciativas desarrolladas: más de 100 arquitectos 
insignes han pasado por el ciclo ‘Tres obras y un proyecto’, dos congresos de ‘Ciudades frente al mar’, 
la preparación y formación de los colegiados, su participación en más de 20 concursos de ideas en 
dos años, siete publicaciones, etcétera.
El Hotel París acogió el primero de los actos de la celebración, en el que el arquitecto Andrés Bruno 
Romero realizó una retrospectiva de la arquitectura de Huelva desde el terremoto de Lisboa del 
siglo XVIII. La Diputación y el COAH se intercambiaron la bandera de la provincia y la insignia del 
Colegio, respectivamente.

Clic: Iván Quintero / heconomia.es
La ex presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, y el 
decano del Colegio de Arquitectos, Gonzalo Prieto.
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Rosa María Calaf diserta 
sobre la libertad de prensa

La veterana periodista participó en los actos 
organizados por la Asociación de la Prensa 

La periodista Rosa María Calaf, corresponsal en 
93 países, participó en los actos organizados por 

la Asociación de la Prensa de Huelva para cele-
brar el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de 

Prensa. Con el título “Libertad de prensa y ejer-
cicio profesional”, la veterana periodista habló 
de la ! gura del corresponsal y expuso algunas 

de sus experiencias profesionales en distin-
tas partes del mundo. La programación para 

conmemorar la efeméride se completó con una 
mesa redonda sobre el futuro de la profesión y el 
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía 

y con la exposición fotográ! ca ‘Impresiones 
marruecas’, de Manuel Arroyo.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
El presidente de la Asociación de la Prensa, Rafael J. Terán, junto a Rosa María Calaf, antes de dar comienzo la conferencia.
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La Virgen de la Peña vuelve
a reinar en El Andévalo
Los peñeros vivieron su lunes de romería
en el Cerro del Águila

La romería de la Virgen de la Peña es una de las 
celebraciones más arraigadas de la provincia 
onubense. Catalogada en 1999 por la Junta de 
Andalucía como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional de la comunidad, tiene en su gran 
caballería una de sus señas de identidad, con 
las mayordomas vestidas con el traje típico de 
gabacha en jamugas y a lomos de mulos. Los pe-
ñeros revivieron un año más el lunes de romería 
en el Cerro del Águila y portaron a la Reina del 
Andévalo a hombros. La leyenda ! ja en 1470 el 
inicio del culto a esta imagen después de que 
ese mismo año se le apareciese a un pastor 
llamado Alfonso Gómez.

Clic: Jordi Landero / Huelva Información
La de la Virgen de la Peña es una de las romerías más arraigadas de la provincia.
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Arranca la campaña
para las municipales

Rajoy y Griñán visitaron Huelva para mostrar 
su apoyo a sus respectivos candidatos

El inicio de la campaña para las elecciones 
municipales contó en Huelva con dos invitados 
de excepción. El líder nacional de los populares, 

Mariano Rajoy, recibió un baño de masas en el 
mitin que ofreció en la plaza de Las Monjas de 

la capital, donde estuvo arropado por más de 
3.000 onubenses y se comprometió a estudiar la 

retirada de los fosfoyesos, en caso de ganar las 
elecciones, y a incluir en los Presupuestos Gene-
rales del Estado la partida para el AVE. También 
desembarcó en Huelva el presidente de la Junta 
de Andalucía, José Antonio Griñán, para apoyar 

la candidatura de Petronila Guerrero. El esce-
nario elegido por los socialistas fue el Muelle de 
las Canoas, donde Griñán repasó algunas de las 

propuestas del programa de Guerrero.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
Los populares celebraron su acto en la plaza de Las Monjas, mientras que los socialistas eligieron el Muelle de las Canoas.
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Clic: Muguruza / Odiel Información
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El Decano certi! ca su permanencia en Segunda
Un gol de Aarón fue sufi ciente para sumar los tres puntos que requería

El Recreativo de Huelva mandó en el terreno de juego, pero aún así sólo logró marcar un tanto en 
la portería del Nástic de Tarragona. El gol de Aarón fue su! ciente para añadir los tres puntos que 
marcaban su permanencia. El Recre mandó en el terreno de juego y alcanzó con más frecuencia 
el área del rival, aunque hubo cierto equilibrio en el número de ocasiones, que el Nástic no supo 
materializar. 

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

Parte de la plantilla albiazul celebra el gol de Aarón, que le valió la permanencia en Segunda División.
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Los primeros contenedores 
viajan a Rotterdam

Quedaba inaugurada la primera línea regular 
de contenedores del Puerto de Huelva

La embarcación de la naviera holandesa Mel 
Shipping inauguraba la travesía de la primera 

línea regular de contenedores del Puerto de 
Huelva, que opera entre la provincia onubense 

y Rotterdam. Días antes llegó al puerto onuben-
se con 150 contenedores y, desde ahí, volvió a 

partir hacia la ciudad holandesa. Gracias a esta 
nueva línea, es posible colocar mercancía en el 
centro de Europa para después transportarla a 

cualquier mercado.

Clic: Alberto Díaz / Odiel Información
La embarcación partía con destino a Rotterdam. 
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La apertura de
H&M desata la locura
Desde las 08.00 horas había gente haciendo 
cola en el exterior del establecimiento

La cadena de moda sueca H&M llegaba al 
centro de Huelva en medio de gran expectación, 
tanta que a las ocho de la mañana ya había 
gente haciendo cola para ser de los primeros 
clientes del establecimiento y hacerse con una 
de las 100 tarjetas regalo que repartirían entre 
las primeras visitas. El primer día estuvo marca-
do por los nervios de la inauguración, las largas 
colas en probadores y cajas y el cierre momen-
táneo de alguna planta ante la aglomeración de 
personas. 

Clic: Javier Navarro / Odiel Información
Muchos onubenses hicieron cola desde bien temprano para ser 
de los primeros clientes del establecimiento.
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Pedro Rodríguez consigue
su cuarta mayoría absoluta

La sorpresa de la jornada electoral:
Mesa de la Ría se sumaba al pleno

Los comicios electorales daban la quinta victoria 
a Pedro Rodríguez, que revalidaba a la alcaldía 

con su cuarta mayoría absoluta, aunque lo hizo 
por la mínima (perdía un concejal y se quedaba 
con 14). También la candidatura socialista, con 

Petronila Guerrero al frente, bajaba a nueve con-
cejales. En la otra cara de la moneda, Izquierda 

Unida ganó un escaño, situándose con tres; pero 
la gran sorpresa del día estuvo protagonizada 

por la Mesa de la Ría, que reunió el apoyo su! -
ciente para incorporar a su candidato, José Pablo 

Vázquez, al salón de plenos. Un partido nacido 
de una iniciativa ciudadana conseguía represen-

tación en el Ayuntamiento capitalino. 

Clic: Iván Quintero / heconomía.es

Clic: Muguruza / Odiel Información

Pedro Rodríguez celebraba su cuarta mayoría obsoluta y José Pablo Vázquez, su incorporación al pleno municipal.
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Guerrero deja la puerta 
abierta a otra candidatura 
y a la presidencia de la 
Diputación
La candidata socialista comparecía y 
explicaba a los medios sus planes de futuro

Petronila Guerrero comparecía ante los medios 
de comunicación más tarde de lo habitual ya 
que la noche electoral dejó el atril al secretario 
provincial de los socialistas, Mario Jiménez; 
una ausencia que fue explicada como indicio 
de su posible dimisión. No obstante, Guerrero 
reaparecía acompañada de los miembros de su 
lista para con! rmar que tomaría posesión como 
concejal del Consistorio onubense, optando 
también a la opción de renovar la presidencia de 
la Diputación. Incluso, fue más allá al asegurar 
que se veía dentro de cuatro años, de nuevo, 
como candidata. 

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información
Petronila Guerrero comparecía ante los medios de comunicación después de no haberlo hecho en la noche electoral.
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El sonido de la indignación 
recorre la Gran Vía

Democracia Real Ya convocó a un millar
de onubenses en una cacerolada

Alrededor de 1.000 personas acudieron a la 
convocatoria de Democracia Real Ya armadas 
con cacerolas y otros elementos ruidosos para 
reivindicar a lo largo de la Gran Vía, y durante 

más de una hora, el descontento de la ciudada-
nía con el sistema político y económico actual. 
La concentración derivó en una manifestación 

con una sentada en la plaza de Las Monjas e 
incluyó paradas a las puertas de los bancos, de 

la Subdelegación del Gobierno, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento. 

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com
Alrededor de 1.000 personas se dieron cita en la Gran Vía para manifestar su descontento con el sistema político y económico.
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COAG reparte 2.000 kilos de fruta y verdura
Cientos de personas acabaron en diez minutos con
los productos que regaló la organización agrícola

Con la crisis del pepino en los mercados europeos de fondo, la organización agraria COAG celebró 
una protesta a nivel regional para hacer llegar a la población las bondades de los productos agrícolas 
andaluces. Entre 1.700 y 2.000 kilos de frutas y verduras repartió en la plaza de Las Monjas en 
menos de diez minutos. Cientos de ciudadanos acudieron para recoger, sobre todo, fresas y berries 
(mora, frambuesa y arándano) del Condado y otros productos de la huerta como lechugas, tomates, 
cebollas y pepinos, de los que también se ofreció una degustación. 

Clic: Lupe Cejudo / Odiel Información

Cientos de onubenses se hicieron en diez minutos con los miles de kilos de fruta y verdura que COAG repartió a modo de protesta.
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Al reencuentro
con la Blanca Paloma

La rotura de un varal del paso marcó la 
procesión del lunes de Pentecostés

Como es tradicional, la de Emigrantes fue la 
primera hermandad de la capital en partir hacia 
la aldea. La primera parada del Simpecado tuvo 
lugar en la plaza del Punto, ante el monumento 

a la Virgen del Rocío. El día siguiente era el turno 
de Huelva, como siempre, acompañada de una 
gran marea humana. Ya en la aldea, la romería 

estuvo marcada por la incidencia ocurrida 
durante la visita de la Blanca Paloma a las her-

mandades en la madrugada del lunes: la rotura 
de un varal impidió completar el recorrido pese 

a que el santero José Antonio Romero trató de ! -
jarlo con varios pañuelos. Muchas hermandades 
emprendieron la vuelta con cierta frustración al 

no haber recibido la visita de la Señora. 

La Hermandad de Emigrantes hizo una parada a su paso por el monumento a la Virgen del Rocío en la plaza del Punto.

Clics: Muguruza / Odiel Información
Josele Ruiz / Odiel Información (página 58)
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La Hermandad de Huelva emprendió el camino un día después, como es habitual.

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



59

La celebración de la romería transcurrió con normalidad 
hasta la rotura del varal, que marcó el lunes de Pentecostés.

Clic: Julián Pérez / Agencia EFE Huelva

Clic: Muguruza / Odiel Información
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Más de 1.800 alumnos se enfrentan a la Selectividad
La carrera de Enfermería, entre las más demandadas en la Onubense

El campus del Carmen volvía a ser un hervidero de nervios, ilusiones, apuntes y tensiones acumula-
das. Más de 1.800 alumnos se presentaban a las pruebas de Selectividad para acceder a la Universi-
dad de Huelva y así estudiar la carrera deseada, que, según apuntó el rector, Francisco José Martínez, 
en el caso de la Onubense suelen ser las relacionadas con la salud, sobre todo, Enfermería. 

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Más de 1.800 alumnos se enfrentaron a las pruebas de Selectividad para acceder a la Universidad de Huelva.
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Los moteros exigen
más seguridad vial

Organizaron una protesta que tenía
como principal reivindicación el 

mantenimiento de las vías de tráfi co

Numerosos motoristas partieron del Santuario 
de la Cinta de la capital para recorrer las sedes 
de las distintas administraciones y entregar en 

las mismas sus reivindicaciones. La principal: el 
mantenimiento de las vías de trá! co. La protesta 
tenía como objetivo llamar la atención sobre los 

problemas que afectan a este colectivo, el más 
vulnerable de los que hacen uso de vehículos 

a motor, tras el fallecimiento de otro motorista 
en la capital, a juicio de los convocantes, en un 

accidente provocado por un mantenimiento de 
la calzada inadecuado. 

Clic: Espínola / Huelva Información
Los moteros partieron desde el Santuario de la Cinta y 
recorrieron las sedes de las administraciones.
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Miles de indignados
se mani! estan contra
el Pacto del Euro
El lema elegido: “No al Pacto del Euro,
no somos mercancía en manos de políticos
y banqueros”

Unas 4.000 personas, según los convocantes, 
del movimiento Democracia Real Ya; y unas 
3.000, según la Policía Local, se manifestaron en 
Huelva, a donde llegaron desde distintos puntos 
de la provincia. La protesta, contra el Pacto del 
Euro, partió de la plaza del Estadio y ! nalizó en 
la plaza de las Monjas, donde se leyó un mani-
! esto con críticas al sistema establecido. El lema 
elegido fue: “No al Pacto del Euro, no somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”. 

El empresario Valentín Ramos
es atacado en su casa de Niebla
Los agresores le ataron y amordazaron junto a su mujer para después robarle

El empresario Valentín Ramos fue brutalmente agredido en su casa de Niebla, donde se encontraba 
con su mujer y donde la familia tiene también establecidas las instalaciones del negocio. Después 
de atarles y amordazarles, los agresores se hicieron con el botín y les abandonaron en uno de los 
cuartos de la vivienda, donde fueron encontrados en las primeras horas de la mañana por algunos 
de sus empleados. 

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

Clic: Lupe Cejudo / Odiel Información
Los agresores se hicieron con el botín y abandonaron al matri-
monio en una de las habitaciones de la vivienda.

Miles de personas se manifestaron en la capital contra el llamado Pacto del Euro.
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La Asociación de
la Prensa presenta otro

año recogido en imágenes
La quinta edición de ‘400 ASA. 

Historia gráfi ca de un año’ recogía las 
fotografías más signifi cativas de 2010

La Asociación de la Prensa de Huelva volvió a 
reunir a los periodistas grá! cos de los diarios 

Huelva Información, Odiel Información y 
El Mundo Huelva Noticias para presentar la 

quintaedición de ‘400 ASA. Historia grá! ca de 
un año’; un volumen que reunía, ordenadas por 

meses, algunas de las instantáneas más repre-
sentativas publicadas por los citados medios 

a lo largo de 2010. La obra contó, una vez más, 
con el patrocinio de Cajasol, Cepsa Re! nería ‘La 

Rábida’ y la Autoridad Portuaria. 

El miedo se instala en la barriada de San Antonio
Una anciana fue asesinada en el interior de su vivienda

La quietud de la barriada de San Antonio se veía truncada con la aparición del cadáver de una 
anciana en su vivienda. El trágico suceso acabó con la tranquilidad del barrio y el miedo se hizo 

presente en él. Muchos de los vecinos reconocían que el ambiente de sus calles había cambiado tras 
los hechos. Mientras, la Policía investigaba las causas y la identidad de quienes acabaron con la vida 

de la anciana y el juzgado de instrucción número 1 de Huelva decretaba el secreto de sumario.

Clic: Javier Navarro / Odiel Información

Foto de familia de los reporteros gráfi cos onubenses con los patrocinadores de '400 ASA. Historia gráfi ca de un año'.

La vivienda de la anciana fue precintada para las investiga-
ciones policiales.
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Almagro consigue su tercera Copa del Rey
El tenista se alzó con el trofeo tras derrotar a Albert Montañés

El tenista murciano Nicolás Almagro se hizo por segundo año consecutivo con la Copa del Rey de 
Tenis tras derrotar a Albert Montañés por 6-3, 4-6 y 6-4. Ambos jugaron una ! nal de alto nivel para 
la 86 edición del Trofeo de la Copa del Rey que se disputó en el Real Club Recreativo de Tenis de la 
capital onubense. Completaron el cartel los tenistas Pablo Andújar y Santiago Giraldo.
El murciano recogía el trofeo de manos de la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, 
Petronila Guerrero. 

Ence registra un
sospechoso incendio
en sus instalaciones
En su extinción se emplearon
medios del Infoca

La planta de almacenamiento de madera de 
Ence registraba un sospechoso incendio con 
cinco focos distintos que hacía saltar las alertas 
del cuerpo de bomberos y el Infoca y que, por 
fortuna, no registró víctimas. 
La propia empresa, que apuntó que el incendio 
podía haber sido intencionado tras las amena-
zas recibidas por un intermediario de la madera, 
denunció los hechos ante la Policía Nacional, 
que inició una investigación para esclarecer los 
sucedido. 

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

El tenista murciano Nicolás Almagro recogía el trofeo por 
segundo año consecutivo.

Ence apuntó a que podría ser intencionado tras recibir amenazas de un intermediario de la madera.
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Petronila Guerrero inicia su
segundo mandato en Diputación
La socialista apuesta por la creación de empleo a través del mantenimiento de la inversión

Con la abstención de IU y los votos en contra del PP, la socialista Petronila Guerrero era investida 
presidenta de la Diputación de Huelva en un pleno marcado por los recuerdos al recientemente 
fallecido ex presidente de la cámara provincial, José Cejudo Sánchez. Guerrero, que hacía frente a su 
segundo mandato, pronunció un discurso optimista en el que apostaba claramente por la creación 
de empleo a través del mantenimiento de las inversiones públicas y la optimización de los recursos. 

Clic: Javier Navarro / Odiel Información

Petronila Guerrero, en su toma de posesión como presidenta de la Diputación Provincial de Huelva.
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José Cejudo recibe su último adiós en Valverde del Camino
El presidente de la Autoridad Portuaria falleció tras una larga enfermedad

El socialista José Cejudo fallecía a los 55 años de edad tras padecer una larga enfermedad. Hasta 
el tanatorio de Valverde del Camino se desplazaron numerosas personalidades de la política y la 
sociedad onubenses para dar su último adiós al presidente de la Autoridad Portuaria y del PSOE de 
Huelva. Muchos fueron también los amigos y vecinos de la localidad valverdeña que se acercaron a 
despedir a quien fue durante 17 años alcalde del municipio, cargo que compaginó con otros tantos 
a lo largo de su trayectoria política. 

Clic: Muguruza / Odiel Información

Muchas personalidades de la política y la sociedad onubenses, y los vecinos de Valverde del Camino, quisieron dar su último adiós a José Cejudo.
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Cepsa y CSIC investigan
el medio marino de Doñana

El consejero de Medio Ambiente
presidió la fi rma del convenio

Cepsa y el Centro Superior de Investigaciones 
Cientí! cas, CSIC, investigarán el medio marino 
de Doñana en virtud de un convenio que ! rma-

ba la compañía con este centro de estudios en 
presencia del consejero de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo.
Su objetivo es determinar la abundancia y distri-

bución de aves marinas y cetáceos en Doñana 
y el espacio colindante, así como estudiar qué 

factores explican los patrones encontrados.
Firmaban el convenio el director general técnico 
de Cepsa, Pedro Miró, y el director de la Estación 

Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo. 

Clic: Muguruza / Odiel Información
Los fi rmantes estrechan sus manos tras la fi rma del convenio.
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Medalla del mérito al
trabajo para Patrocinio Mora
El Gobierno reconoce el esfuerzo y la 
solidaridad del empresario lepero

El hostelero de Lepe Patrocinio Mora, que cada 
año organiza una cena de Navidad para los inmi-
grantes en su restaurante de Islantilla, recibía de 
manos del vicepresidente tercero del Gobierno 
y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, 
la medalla del mérito al trabajo en un emotivo 
acto en Las Cocheras del Puerto.
El vicepresidente reconoció el trabajo continua-
do del empresario, que lleva 50 años al frente del 
restaurante O’barco de Islantilla, y destacó su 
compromiso y solidaridad con los más necesi-
tados.

Clic: Muguruza / Odiel Información
Patrocinio Mora recibe su distinción de manos del entonces vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
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Un incendio provocado
calcina cinco hectáreas

del Conquero
Con cinco focos distintos,

obliga a desalojar seis viviendas

El servicio de extinción de incendios de Huelva 
capital sofocó un incendio provocado en el cabe-

zo del Conquero que se extendió por cinco hectá-
reas y que obligó al desalojo de seis viviendas. 
El incidente, que no causó daños personales, 

obligó a activar un gran despliegue .

Manuela de Paz, nueva presidenta del Puerto de Huelva
La ex delegada provincial de Economía auguraba un aumento en el tráfi co de mercancías

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela Adelaida de Paz, tomaba posesión 
de su cargo, en sustitución de José Cejudo, en un acto en presencia de la consejera de Obras Públicas 
y Vivienda, Jose! na Cruz, y el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, entre otras 

autoridades, y en el que aprovechó para esbozar su hoja de ruta que pasaría por tres grandes objetivos: 
consolidar la posición del Puerto dentro del sistema portuario de España y Andalucía, mantener la 

relación con la ciudad y apostar por el medio ambiente y la sostenibilidad.
De Paz señalaba en su intervención que el Puerto de Huelva podría duplicar los trá! cos de mercancías 

en el plazo de 15 ó 20 años.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Clic: Paqui Segarra / Huelva Información

El fuego, con cinco focos distintos, no causó daños personales.

Manuela de Paz, en un momento de su toma de posesión.
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Fuegos arti! ciales
y alumbrado para
inaugurar las Colombinas
Huelva celebraba su fi esta grande, en la que 
homenajeó la gesta del Descubrimiento

Con el encendido del alumbrado y fuegos arti! -
ciales al borde de la ría onubense se inauguraba 
una nueva edición de las Fiestas Colombinas, 
una semana en la que los onubenses homena-
jeaban el 159 aniversario del Descubrimiento. 
Durante seis noches, las 60 casetas del recinto 
recibieron a los onubenses con sus mejores ga-
las, en unas Colombinas dedicadas a la artesanía 
y las tradiciones de la provincia de Huelva. Villa-
blanca y Villanueva de las Cruces mostraron en 
la inauguración sus bailes y danzas.

Clic: Javier Navarro / Odiel Información

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com

Las danzas de Villablanca y Villanueva de las Cruces y los fuegos artifi ciales dieron por inauguradas las fi estas.
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José Tomás cuelga
el ‘no hay billetes’ 

en La Merced
Al matador de Galapagar le acompañaban 

en el cartel Emilio Silvera y Luque
En La Merced no cabía un al! ler. La expectación 

que levanta el de Galapagar donde torea no fue 
menos en el coso onubense. Llenó en la primera 
corrida de las Colombinas, en la que compartían 

cartel José Tomás, Emilio Silvera y Luque.
Las orejas fueron para José Tomás y Luque en 

una tarde en la que Huelva llenó su plaza para ver 
a uno de los toreros más esperados por la a! ción.

El Cid abandona
Huelva en helicóptero

El matador de Salteras voló desde la Ciudad 
Deportiva del Recreativo hasta El Puerto de 

Santa María, donde tenía otra corrida

Vestido de luces, con una oreja y en helicóptero. 
Así se despedía Manuel Jesús ‘El Cid’ de Huelva 

tras haber toreado en La Merced y tener otro 
compromiso en la provincia gaditana, en la 

plaza de El Puerto de Santa María. 

Clic: Javier Navarro / Odiel Información

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com

Aunque con algún susto, José Tomás cerró la tarde taurina con una oreja.

El Cid alteró el orden de sus toros con El Cordobés para llegar 
a tiempo a la segunda plaza.
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Poveda y sus coplas
cierran las noches
musicales del Foro
El catalán arrancó los aplausos del público 
con sus ‘Coplas del querer’

Miguel Poveda fue el encargado de poner punto 
y ! nal, hasta el próximo verano, al ciclo musical 
en el Foro Iberoamericano de La Rábida. En el 
recital, sonaron sus Coplas del querer además de 
composiciones del " amenco más puro, arrancan-
do numerosos aplausos del público asistente.
Esta fue la última noche musical en el Foro, que 
tuvo a Andrés Calamaro en su apertura. También 
llevaron sus ritmos al escenario rabideño Zenet 
y Diego Guerrero, Elíades Ochoa acompañado 
por Diabaté, Pitingo, Iván Ferreiro, Russian Red y 
Pablo Alborán, entre otros.

Clic: Lupe Cejudo / Odiel Información
Miguel Poveda en un instante de su actuación en el Foro Iberoamericano de La Rábida.
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Un incendio en
La Rábida obliga a

desalojar a 200 personas
La caída de un rayo sobre una zona de 

matorral fue la causante del fuego

La caída de un rayo sobre maleza seca fue la 
causante de un incendio que provocó el desalojo 
de los vecinos de la zona. Dos centenares de per-

sonas tuvieron que abandonar sus viviendas en la 
urbanización La Rábida, en Palos de la Frontera, 

debido a la cercanía de las llamas. 
La tormenta eléctrica afectó también al tendido 

de la urbanización y, de forma preventiva, se cor-
tó la carretera de acceso a la zona, lo que provocó 

algunas escenas de pánico entre los afectados. 

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Histórica bajada
de la Cinta a La Merced

La lluvia provocó que la patrona de Huelva 
tuviera que llegar a la catedral por la noche

Jornada histórica en Huelva. Por primera vez, la 
patrona de la ciudad llegaba a La Merced por la 

noche y no por la mañana. El motivo fue la lluvia, 
que obligó a la Hermandad de la Cinta a pospo-
ner su traslado, previsto para las 7.00 horas, para 

salvaguardar así la imagen de la Virgen Chiquita. 
A pesar de la novedad, los onubenses acompaña-

ron a su patrona por las calles de la ciudad.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información

Uno de los afectados señala hacia la zona hasta donde llegaron las llamas.

Los onubenses acompañaron a su patrona, la Virgen de la 
Cinta, en su traslado a La Merced.
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El buque escuela 'Gloria' permaneció en el Muelle de Levante hasta el 8 de septiembre, día en el que partió a Casablanca.
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El buque escuela ‘Gloria’ 
arriba al Puerto de Huelva
Con 160 tripulantes, esta embarcación 
colombiana es un “símbolo de unión 
entre pueblos”

Desde Londres, el buque escuela ‘Gloria’ atracó 
en el Muelle de Levante de la capital, donde 
permaneció hasta el 8 de septiembre para, luego, 
partir hacia Casablanca (Marruecos) y, ! nal-
mente, iniciar su vuelta a Cartagena de Indias 
(Colombia). Con 160 tripulantes, ‘Gloria’ se ha 
convertido en un “referente y orgullo” de Colom-
bia y “un símbolo de unión de pueblos”, tal y como 
declaró el embajador de Colombia en España, 
Orlando Sardi.
Esta fue la segunda vez en la historia que el buque 
escuela ‘Gloria’ llegó a la capital onubense, la 
primera vez fue en 1989.

Clic: Josué Correa / Huelva Información
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Miles de onubenses
entregan sus miradas
a la Virgen de la Cinta 
La Patrona regaló devoción de vuelta 
a su Santuario

La Virgen de la Cinta salió al porche de la Santa 
Iglesia Catedral de La Merced para encaminarse 
un año más hacia el balcón del Conquero, desde 
el que vela por todos los onubenses. Miles de 
atentas miradas se entregaron a la Virgen Chiqui-
ta y la acompañaron durante todo el recorrido 
por las calles de Huelva. 

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com
La Virgen Chiquita volvió a contar con cientos de onubenses a su vuelta al Conquero.
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Griñán entrega a 45 familias las llaves
de sus nuevas viviendas en Marismas del Odiel
El presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Huelva aparcaron
sus diferencias momentáneamente

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entregó a 45 familias las llaves de sus 
nuevas viviendas de protección o! cial enmarcadas en el Programa de Rehabilitación Integral del área 
‘Marismas del Odiel’, que integra las barriadas de Cardeñas, Navidad y Santa Lucía y está declarada 
Zona de Rehabilitación. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda pretende recuperar este barrio 
histórico de Huelva a partir de la demolición de 451 casas originales y la construcción de otras tantas 
nuevas. Durante la entrega de llaves, Griñán y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, aparcaron mo-
mentáneamente sus diferencias sobre el veto electoral a los alcaldes.

Clic: Josué Correa / Huelva Información

Griñán visitó Huelva para entregar a 45 familias las llaves de sus nuevas viviendas de protección ofi cial en el área 'Marismas de Odiel'.
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La familia Cortés
queda libre pero imputada 
por lesiones y amenazas
Juan José Cortés fue detenido junto a cuatro 
familiares por un tiroteo en El Torrejón

El padre de la pequeña Mari Luz, Juan José 
Cortés, y cuatro familiares suyos fueron detenidos 
por un tiroteo ocurrido dos días antes en El To-
rrejón. Después de comparecer ante el juez –sin 
decir una sola palabra–, los dejó en libertad con 
cargos por una falta de lesiones y delitos de ame-
nazas graves y daños. De este modo, el tribunal 
descartó que los detenidos hubieran cometido un 
delito de homicidio en grado de tentativa.

El Puerto de Huelva reabre 
sus Cocheras a la cultura
Con 730 metros cuadrados, este nuevo 
espacio ofrece aforo para 256 personas

El Puerto de Huelva reabrió sus Cocheras de 
Locomotoras, que en el siglo XIX recibían los 
minerales de la Cuenca Minera, haciendo de ellas 
un nuevo espacio cultural. Gracias a una inver-
sión de 3,3 millones, cuenta con un aforo de 256 
personas en sus 730 metros cuadrados, así como 
con gradas móviles que la convierten en un espa-
cio diáfano para la organización de exposiciones.

Clic: Muguruza / Odiel Información

Clic: Paqui Segarra / Huelva Información
Las Cocheras cuenta con un aforo para 256 personas.

Juan José Cortés a su llegada a la Audiencia Provincial tras el tiroteo protagonizado en El Torrejón.
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Dimite el presidente
del Recreativo de Huelva

Susana Duque tomó el relevo y se convirtió en 
la primera mujer en ocupar este cargo

El presidente del consejo de administración del 
Real Club Recreativo de Huelva, José Miguel de la 

Corte, y el consejero Vicente Quiles presentaron 
su dimisión debido al “cambio de los objetivos 
para los que fueron designados por el máximo 

accionista” y por considerar que su labor se había 
“completado”. La por entonces consejera delegada 

y portavoz del Recreativo, Susana Duque, fue 
nombrada nueva presidenta, convirtiéndose así 

en la primera mujer en capitanear el Decano.

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
José Miguel de la Corte y Vicente Quiles, durante la rueda de prensa en la que anunciaron su dimisión.
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Más de medio centenar de 
vehículos antiguos recorren 
los Lugares Colombinos
El club CAVA celebraba el Día de la Hispanidad

Alrededor de 60 coches y motos antiguas reali-
zaron un recorrido por los Lugares Colombinos 
para celebrar la festividad del 12 de octubre, Día 
de la Hispanidad; una actividad organizada por 
el Club CAVA (Club de Amigos de Vehículos 
Antiguos de Huelva). Llegados también desde 
Sevilla y Extremadura, partieron desde la ave-
nida de Andalucía para llevar a cabo el trayecto 
programado por los Lugares Colombinos de la 
capital, Palos de la Frontera y Moguer. 

Clic: Josele Ruiz / Odiel Información
Unos 60 coches y motos de época recorrieron los Lugares Colombinos dando lugar a estampas de otro tiempo.
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Desaparecen en Córdoba Ruth y José Bretón 
Se iniciaba así una intensa búsqueda policial y ciudadana

Ruth y José Bretón, de seis y dos años, desaparecían mientras estaban con su padre en el céntrico 
parque cordobés de Cruz Conde, según denunciaba el propio progenitor ante la Policía Nacional 
poco después de lo sucedido. Se iniciaba así una intensa búsqueda por parte de los cuerpos de segu-
ridad del Estado de los pequeños y se activaba un movimiento ciudadano paralelo que reivindicaba 
la vuelta a casa de los pequeños.
La reciente separación de los padres señalaba a los propios progenitores como posibles culpables 
de su desaparición. De hecho, a los pocos días, el padre de los pequeños era detenido y puesto a 
disposición judicial, que decretó prisión incondicional.

Clic: Álvaro Carmona / Huelva Información

Familiares de los pequeños pegaron carteles por la capital cordobesa tras sus desapariciones.
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Las Teresianas
reciben a la Victoria
Era el primero de los actos organizados para 
conmemorar la coronación canónica de 2012

La Hermandad de la Victoria de Huelva iniciaba 
una apretada agenda de actos destinados a con-
memorar la inminente coronación canónica de 
su titular con un emotivo traslado de la imagen 
al Colegio de las Madres Teresianas en el que 
estuvo arropada por sus ! eles y devotos.
Acompañada por la Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Hermandad del Nazareno y por el 
Coro de Campanilleros ‘Sagrado Corazón’, María 
Santísima de la Victoria dejó estampas inusuales 
para el recuerdo en un recorrido atípico cargado 
de fervor, emoción y recogimiento.

Première de
‘La voz dormida’
Benito Zambrano presentaba en Huelva su 
última cinta antes de su estreno en cines

El director sevillano Benito Zambrano cumplió 
su palabra y presentó en Huelva antes de su es-
treno en las salas comerciales La voz dormida, 
rodada en gran parte en la provincia onubense 
gracias a un convenio con la Diputación de 
Huelva. Las Cocheras del Puerto fue el escenario 
elegido para que el director, acompañado por 
sus dos protagonistas, Inma Cuesta y María 
León, agradeciera las atenciones recibidas.

Clic: Alberto Díaz / Odiel Información

Clic: Cristina Chaparro / Odiel Información

La Victoria fue trasladada a las Teresianas como primer acto 
con motivo de su coronación canónica.

La capital acogió la presentación del fi lme antes de su estreno.
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Manifestación
ciudadana por Ruth y José
Unas 300 personas se concentraban por 

primera vez en la plaza de las Monjas

Familiares y amigos de los pequeños Ruth y José 
Bretón, desaparecidos en Córdoba pocos días 

antes, mostraban su indignación con lo sucedi-
do e iniciaban una serie de manifestaciones para 

exigir el regreso de los pequeños con su madre. 
Era la primera de las manifestaciones ciudada-

nas que se sucederían en los próximos meses 
y ! jaba la céntrica plaza de la capital onubense 

como centro de protesta y reivindicación para el 
regreso de los pequeños. 

Interceptan una
patera con 28 inmigrantes

La Guardia Civil la avistó a la
deriva en la costa de Punta Umbría

 Un total de 28 varones marroquíes eran inter-
ceptados por la Guardia Civil en una patera a 

la deriva próxima a las costas de Punta Umbría. 
Los inmigrantes, que viajaban sin documenta-

ción, fueron rescatados por Salvamento Maríti-
mo de la Guardia Civil y fueron atendidos por la 

Cruz Roja a su llegada al Puerto de Huelva.

Clic: Alberto Díaz / Odiel Información

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com
Tras recibir atención primaria, pasaron a Extranjería de la 
Policía Nacional para su deportación a Marruecos.

La plaza de las Monjas fue el lugar elegido para la primera de las concentraciones por la desaparición de los pequeños.
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Prisión sin ! anza para el presunto asesino de Almonaster
Genaro Ramallo espera la celebración del juicio en el centro penitenciario de Huelva

Genaro Ramallo, tras prestar declaración, era enviado a prisión sin ! anza como presunto autor del 
doble crimen contra su mujer y su hijo hace 18 años en Almonaster La Real.
Ramallo fue detenido en Tolouse a ! nales de septiembre, tras huir al país vecino cuando aparecie-
ron los restos en una ! nca de su propiedad de la citada localidad.

La recompensa
al trabajo bien hecho
FOE y Cajasol entregan sus premios anuales

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) 
y Cajasol-Banca Cívica volvían a hacer entrega 
de sus Premios Empresario del Año, en sus 
distintas categorías, a diez empresas destacadas 
con actividad en la provincia onubense. En esta 
edición, los galardones recaían en Muebles 
Bellerín, Quesos Doñana, Sociedad Promotora 
del PCTH, Armas y Cartuchos del Sur, el Grupo 
Empresarial José Martí Peix, Cepsa, Leo Mana-
gement Group, Minas de Aguas Teñidas, Limpie-
zas Marsol y ENCE.

Clic: Muguruza / Odiel Información

Clic: Iván Quintero / heconomia.es

Genaro Ramallo a su llegada al centro penitenciario de Huelva.

FOE y Cajasol volvieron a hacer entrega de sus premios a empresas destacadas de la provincia.
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José Bretón ingresa en prisión 
El juez le imputaba detención ilegal y simulación de delito

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ordenaba el ingreso en prisión incondicional 
comunicada y sin ! anza de José Bretón, el padre de los niños desaparecidos en la capital cordobesa, 
por encontrar indicios de detención ilegal y simulación de delito.
Su abogado defensor recurría el auto y alegaba que no existía ninguna prueba incriminatoria. Ade-
más, dejaba abierta la posibilidad de que su cliente pudiera sufrir un trastorno bipolar.

Clic: O. Barrionuevo / Huelva Información

José Bretón ingresó en prisión incondicional y sin fi anza por indicios de detención ilegal y simulación de delito.
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El Galeón La Pepa
atraca en Huelva
La embarcación recorrería los puertos 
españoles para conmemorar la
Constitución de 1812

Enmarcado en los actos de celebración del 
centenario de la Constitución de 1812, el Galeón 
La Pepa recalaba en Huelva en su periplo por los 
puertos españoles. Este centro de interpretación 
itinerante de la Carta Magna gaditana, que fue 
recibido por el presidente del Consorcio para la 
Conmemoración del II Centenario, Francisco 
Menacho, junto a otras autoridades locales, atra-
caba en Huelva para acercar a los onubenses el 
espíritu de libertad de la Constitución de 1812.

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com
Varias autoridades onubenses acudieron a recibir al galeón a su llegada a Huelva.
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Broche de oro al
centenario de la APH

Un gran acto de reconocimiento a la labor 
de los anteriores presidentes ponía fi n a las 

celebraciones de la efeméride

Para ! nalizar los actos que durante 2011 vino 
celebrando la Asociación de la Prensa de Huelva 

en conmemoración de su centenario, la junta 
directiva de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas de España, FAPE, mantenía un 
encuentro en Huelva en el que, entre otros 

acuerdos, instaba a los editores a no difundir in-
formaciones de ruedas de prensa sin preguntas.

Además de una exposición sobre la actividad 
periodística en la provincia y un acto central en 

el que intervino el veterano informador Víctor 
Márquez Reviriego, se proyectó un vídeo con 

un mensaje de Jesús Hermida y se reconoció a 
los presidentes de la Asociación de la Prensa de 

Huelva a lo largo de su historia. Con ello se ponía 
! n a un año especial para la prensa onubense.

Clic: Muguruza / El Periódico de Huelva

Clic: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

La Asociación de la Prensa de Huelva daba por concluidos los actos de su centenario con un encuentro de la FAPE.
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El Gran Teatro acogió este acto que tuvo como protagonistas a los siete onubenses víctimas de ETA.
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Homenaje provincial
a las víctimas de ETA 
La Diputación de Huelva hacía entrega de 
las medallas de la provincia reivindicando la 
efi cacia de estas instituciones

Con los siete onubenses víctimas de ETA como 
protagonistas, la Diputación de Huelva entrega-
ba unas medallas de la provincia que también 
recayeron en el actor y director teatral José Luis 
Gómez; la ex alcaldesa de Palos de la Frontera, 
Pilar Pulgar; la Federación de Asociaciones de 
Familiares de Alzheimer; el Hospital Comarcal 
de Riotinto y la sociedad cooperativa andaluza 
Cooperación y Desarrollo de Bonares. 
La presidenta de la Diputación, Petronila 
Guerrero, defendía en este acto que tuvo lugar, 
como viene siendo habitual, en el Gran Teatro, la 
e! cacia de las diputaciones.

Clic: Josué Correa / Huelva Información
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Rubalcaba y Rajoy
coinciden en Huelva
a dos días de la cita electoral
El PSOE pidió el voto en Punta Umbría
y el PP en Huelva capital

Los dos líderes elegían la provincia para realizar 
una de las últimas escalas en la campaña elec-
toral antes de la cita con las urnas. El candidato 
socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, arropado 
por el presidente de la Junta de Andalucía, José 
Antonio Griñán, y otros destacados líderes de 
su partido, pedía el voto en el Teatro del Mar de 
Punta Umbría; mientras que Mariano Rajoy, de 
la mano del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, 
y su líder regional, Javier Arenas, se daba un 
verdadero baño de masas en la Casa Colón de 
la capital. 
Ambos candidatos pidieron el apoyo de los 
onubenses para desarrollar sus propuestas 
electorales desde el Gobierno central.

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

Mientras Rubalcaba hacía escala en Punta Umbría, Rajoy realizaba en la Casa Colón una de sus últimas paradas.
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El PP gana en las urnas 
Por primera vez en la historia el

Partido Popular era la fuerza más
votada en la provincia de Huelva

Con algo más de 115.000 papeletas, lo que 
representaba casi el 44 por ciento de los votos, 

el Partido Popular cosechaba el mejor resultado 
electoral en la provincia onubense frente al bata-

cazo electoral del PSOE, que perdía casi 43.000 
votos, una cuarta parte de los apoyos que recibió 

en las últimas generales.
Unos resultados que, ante la inminencia de los 

comicios regionales, comenzaban a ser interpre-
tados como antesala de lo que podría suceder 

en las elecciones autonómicas de 2012.

Clic: Muguruza / El Periódico de Huelva
La ahora ministra Fátima Báñez, seguida de otros populares, tras conocer los resultados de los comicios.
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Un Festival con
más espectadores
El certamen onubense premiaba en su 37 
edición a la cinta brasileña ‘Eu receberia as 
piores notícias dos seus lindos lábios’

El Iberoamericano echaba andar en un año en el 
que Colombia era la protagonista con la entrega 
del Premio ‘Ciudad de Huelva’ al productor Julio 
Fernández y una gala de apertura conducida por 
el showman andaluz Manu Sánchez. Comen-
zaban ocho días de cine iberoamericano en los 
que más de 30.000 espectadores disfrutaron de 
los 115 títulos proyectados. Con otro ‘Ciudad de 
Huelva’ para la Academia de Cine que recogía 
su presidente, Enrique González Macho; un ca-
luroso homenaje al fotógrafo onubense Manuel 
Guerrero Muguruza ‘Mugu’ y el Colón de Oro 
para la película brasileña Eu receberia as piores 
notícias dos seus lindos lábios culminaba una 
edición que volvía a salvarse pese a la crisis.

Clics: Héctor Corpa / huelva24.com
 Josele Ruiz / El Periódico de Huelva (página 103)

El productor Julio Fernández, en la gala de apertura de la 37 edición, tras recibir el Premio 'Ciudad de Huelva'.

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



103

'Mugu' recibe emocionado la placa durante su homenaje de manos del director del Iberoamericano, Eduardo Trías.
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González Macho recogía el 'Ciudad de Huelva' en nombre de la Academia la noche previa a la gala de clausura.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información

Clic: Iván Quintero / heconomia.es
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Reaparece El Niño Miguel
El guitarrista onubense ofreció un

recital en el Teatro Central de Sevilla

Tras seis años sin pisar un escenario, Miguel 
Vega ‘El Niño Miguel’ sorprendía con su reapa-

rición en Sevilla en un espectáculo único para el 
que se agotaron las entradas y en el que ofreció 

buena muestra de su virtuosismo.
El Niño Miguel reaparecía tras el homenaje 
que en 2009 le brindaban algunos grandes 

del ! amenco (José Mercé, Tomatito, Estrella 
Morente o Pepe de Lucía) y tras protagonizar los 
documentales Huelva ! amenca y La sombra de 

las cuerdas. 

Clic: Juan Carlos Muñoz / Huelva Información
El Niño Miguel, en un momento de su actuación en el Teatro Central de Sevilla.
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Els Joglars arranca en
Huelva su gira por España
La compañía catalana celebraba el 
cincuentenario de su fundación 

Con la obra El Nacional, que consiguió en 1993 
el Premio Nacional de Teatro, la compañía más 
veterana del país iniciaba en la capital onuben-
se una gira por las provincias españolas para 
celebrar el cincuentenario de su fundación. La 
Casa Colón de Huelva acogía las dos exitosas 
funciones de esta representación que contaba 
en su elenco con la soprano Begoña Alberdi y 
los actores Ramón Fontserré, Jesús Agelet o Pilar 
Sáenz Yuta, entre otros, que ya participaron en el 
reparto en su estreno hace 18 años.

Clic: Héctor Corpa / huelva24.com

Protestas contra
el peaje del Algarve
Transportistas y ciudadanos pedían por
la vía judicial la suspensión del decreto luso

La Federación Nacional de Transportistas 
de España (Fenadismer) y la plataforma de 
ciudadanos contra el peaje interponían una 
demanda para frenar la entrada en vigor del de-
creto portugués que tari" caba el tránsito por la 
A22 ante la Comisión Europea por una posible 
discriminación. Los transportistas denunciaban 
una posible vulneración de los reglamentos 
europeos de infraestructuras.

Clic: Jordi Landero / Huelva Información

La compañía iniciaba en Huelva la gira para celebrar el cincuentenario de su fundación.

Transportistas y ciudadanos expresaron sus protestas por una 
posible discriminación en el peaje.
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Caraballo asume la 
presidencia de una 

Diputación más provincial
Investido en Moguer, el nuevo regidor 

anunció un acercamiento a los pueblos

En un marco distinto al habitual y a kilómetros 
de la capital, en el Convento de Santa Clara de 

Moguer, el socialista Ignacio Caraballo asumía la 
presidencia de la Diputación Provincial de Huel-

va tras la marcha de su antecesora, Petronila 
Guerrero, a la Cámara Alta como senadora.

Caraballo, que fue investido gracias a la absten-
ción de Izquierda Unida, declaraba centrar su 

mandato en los pueblos pequeños y adelantaba 
crear una administración más ágil y cercana 

centrada, principalmente, en las infraestructuras 
y el turismo como ejes de su mandato.

Clic: Espínola / Huelva Información
Ignacio Caraballo es arropado por el resto de miembros de la Diputación Provincial en su toma de posesión.
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Única oferta para la compra 
del Recre 
La sociedad Gildoy España presentó una 
propuesta de 3,2 millones para hacerse con el 
75 por ciento de las acciones del Decano

No hubo sorpresas y " nalmente tan sólo se 
registró la propuesta del grupo Gildoy, creado 
por Pablo Comas y Víctor Hugo, para optar a la 
compra del paquete de acciones del Recreativo 
de Huelva que el Ayuntamiento sacaba a la ven-
ta a través de Huelva Deporte. Por un valor de 
3,2 millones de euros, una cantidad ligeramente 
superior al mínimo estipulado en el pliego de 
condiciones de la venta, Gildoy España S.L. 
se convertía en el máximo accionista del club 
onubense y prometía un proyecto deportivo sol-
vente y la reordenación del club para convertirlo 
en una empresa que funcione.

Clic: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Un empresario de Lepe vuelve a
invitar a cenar en Nochebuena a inmigrantes
La iniciativa inspiró el anuncio de Navidad de la multinacional Coca Cola

El empresario hostelero Patrocinio Mora volvió a abrir su restaurante en Nochebuena para invitar a 
cenar a los inmigrantes de los asentamientos chabolistas de Lepe. Con la colaboración de Cáritas, 
atendió a más de 300 inmigrantes que disfrutaron de un menú que excluía cualquier derivado del 
cerdo por sus creencias religiosas y que estaba compuesto por habas con chocos, arroz, leche y pan.
El gesto de este empresario, que le ha valido diversos reconocimientos y galardones, inspiró uno de 
los spots publicitarios de Coca Cola para su campaña de Navidad.

Clic: Julián Pérez (EFE) / Huelva Información
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Pablo Comas y Víctor Hugo se hicieron con la compra del paquete de acciones del Recreativo por 3,2 millones.

Patrocinio Mora volvió a dar de cenar a más de 300 inmigran-
tes en Nochebuena.
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Juan Carlos León recibe el 
Premio Ángel Serradilla 

Lo hacía en reconocimiento a su
compromiso social y medioambiental

El periodista Juan Carlos León Brázquez recibió 
emocionado el Premio Ángel Serradilla que 
otorga la Asociación de la Prensa de Huelva. 

Un galardón que cumple su sexta edición y 
con el que la entidad y la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía han querido 
poner de relieve la labor social y profesional de 

este informador, que ha realizado numerosos 
reportajes en los que rescata parte de la historia 

de la provincia de Huelva y destaca el valor de su 
patrimonio medioambiental.

Clic: Alberto Domínguez / Huelva Información
El periodista Juan Carlos León recibió el Premio Ángel Serradilla por su compromiso social y medioambiental.
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