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Huelva ha vuelto a ser en el año 2012 una provincia capaz de generar un notable volumen de información en todos los ámbitos de la actualidad. Aún a pesar de que ha sido un año en el que se ha hecho notar en toda su dureza la grave crisis de los
medios de comunicación, con despidos, reducciones de plantilla, mayor precariedad laboral y demasiadas incertidumbres
para las empresas del sector, redactores, reporteros gráficos y cámaras de televisión han cumplido eficientemente con su
responsabilidad y día a día han tomado el pulso a una tierra en la que nadie ha sido insensible a hechos como la tragedia de
la desaparición de los pequeños Ruth y José y todos los acontecimientos que en torno a su brutal asesinato se han producido,
incluso un año después del suceso.
Con la crisis económica como telón de fondo, hemos vuelto a participar en unas elecciones autonómicas en torno a las
cuales han venido políticos como Pérez Rubalcaba, José Griñán, Carme Chacón o la ministra Fátima Bañez. No ha sido fácil ni
agradable contar las muchas noticias que se han producido sobre cierres de empresas, despidos de trabajadores en el sector
público y privado, o severos recortes en Ayuntamientos, con conflictos como el de EMTUSA como telón de fondo, pero la realidad de 2012 también ha sido esta.
Han sido meses en los que hemos tenido que lamentar el cierre del Museo del Mundo Marino, por falta de presupuesto para
mantenerlo. En la política, Ignacio Caraballo ha sido elegido secretario general del PSOE de Huelva y el mundo cofrade ha
vivido momentos históricos con la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, una de las imágenes con mayor devoción
entre los onubenses, que masivamente han participado en los actos organizados en torno a ella, al igual que en los conmemorativos del 75 aniversario de la Hermandad del Silencio.
Deportivamente, 2012 ha sido el año de los Juegos Olímpicos de Londres con los onubenses, Carolina Marín y Kelvin de la
Nieve incluidos entre los atletas de la delegación española. También ha sido un año importante para el Recreativo de Huelva,
que ha pasado a manos de unos nuevos propietarios siendo Pablo Comas el presidente del Club y Sergi Barjuan su nuevo entrenador. El pueblo de Minas de Riotinto, cuna del fútbol español, ha rendido homenaje a Alfredo Di Stéfano y el CB Conquero
ha dado a sus aficionados la alegría de haber logrado el ascenso de categoría.
Huelva también ha protagonizado otro gran momento informativo con la reaparición en las Fiestas Colombinas del torero
José Tomás, después de la grave cogida que a punto estuvo de costarle la vida, y que con dos faenas inolvidables salió por la
puerta grande del coso de La Merced, y en la cultura hemos tenido la oportunidad de disfrutar con algunos acontecimientos
muy sobresalientes, sobre todo, una nueva edición de Latitudes Festival Internacional de Fotografía, que durante más de un
mes nos permitió contemplar obras de nombres tan importantes como César Lucas, Larry Burrows, Pinkhassov o Ellen Kooi, a
la vez que una histórica selección de fotografías de Marilyn Monroe realizadas por fotógrafos de la Agencia Magnum, o –entre
otras exposiciones- una innovadora muestra de Iphoneografía, como nueva tendencia.

Han pasado siete años y sin embargo parece que fue ayer cuando salía a la luz aquella primera edición del Anuario
Fotográfico de la Prensa, a la que CEPSA se sumaba convencida de su importancia informativa y, por qué no, también
sentimental y nostálgica. ¿Acaso no son de esas materias de las que se componen los periódicos, y aún más las imágenes que los ilustran cuando el tiempo ha pasado, aunque solo sea con la perspectiva de un año?
Y ambos valores crecen con cada número publicado en esa suerte de archivo fotográfico de Huelva en que se ha
convertido este proyecto de la Asociación de la Prensa de Huelva. Un ‘lugar’ al que regresar para que no caiga en el
olvido la realidad, ni lo que estamos aprendiendo de ella. Ni las buenas noticias, cada vez más necesarias, que también las ha habido. Un ‘lugar’ que nos ofrece conocimiento, información, de lo que ha sucedido en estos años, pero en
el que también encontramos emociones, ese cariz humano tan propio de las crónicas.
Para CEPSA supone una gran satisfacción verse reflejada también en las páginas del Anuario Fotográfico de la Prensa
como parte de la actualidad de la provincia de Huelva. Nuestra integración en la sociedad onubense ha sido siempre
esencial en la política de Responsabilidad Corporativa de Empresarial y este Anuario, con el que colaboramos, en un
sentido y en otro, es buen ejemplo de ello. Y es nuestra forma de mostrar también el respeto profundo que mantenemos hacia la actividad periodística, tan necesaria, y en particular hacia la generosa labor que con el gremio se realiza
desde la Asociación de la Prensa de Huelva.
Esta edición de 2012, destaca el lado más innovador de CEPSA, imprescindible hoy para cualquier compañía, de la
magnitud que sea, pero también el más comprometido, el más imbricado en este caso en Huelva [de nuevo lo informativo y lo sentimental que al ser tiempo de pasado ya es nostalgia] por el que trabajamos y nos esforzamos.
Finalmente, no hay que dejar nunca de lado lo que esta publicación supone de reconocimiento al trabajo siempre
excelente de los fotógrafos de la prensa onubense. No hay mejor homenaje que valorar su labor diaria, reuniéndola
en esta publicación, y colocando sus rostros, por un día, al otro lado del objetivo. Convirtiéndolos en noticia. Enhorabuena y gracias por darnos cada día luz a la palabra.

El 38 Festival de Cine Iberoamericano ha vuelto a ser la otra gran cita cultural de un año en el que el pintor Florencio Aguilera ha recibido la Medalla de Andalucía, y en el que han actuado en la provincia figuras como Manolo García, Manuel Carrasco
o Vanesa Martín.
Los periodistas también hemos sido noticia con la entrega del Premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa a Javier
Gutiérrez, corresponsal de TVE en México y Centroamérica, y la concesión a esta Asociación del Premio Huelva-Junta que
concede la Junta de Andalucía en torno al 28 de febrero.
El Anuario 400 ASA Huelva 2012 resume estos y otros temas que han sido noticia durante doce meses. Con ello, no solo
pretende cumplir con la función de servicio público del periodismo y poner a disposición de los ciudadanos un instrumento
para valorar en su conjunto la realidad de la provincia, sino que también quiere ser un homenaje a todos los profesionales de
la información que en esta tierra realizan su tarea con honestidad, vocación y entrega, aún a pesar de la incertidumbre que,
cada día tienen sobre su propio futuro laboral. Su mayor satisfacción será sentir que los ciudadanos reconocen su labor. Con
las imágenes tomadas por la mayor parte de nuestros reporteros gráficos, esta es una excelente oportunidad para darles las
gracias a todos ellos por su trabajo.

Rafael José Terán
Presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva
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Rafael Martínez-Cañavate
Director de CEPSA Refinería ‘La Rábida’
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Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras y quizás por eso este nuevo anuario gráfico de Huelva tenga
tanto valor como testimonio de lo acontecido en esta provincia a lo largo de 2012. Por eso y porque, al alcanzar ya la
séptima edición, se han ido acumulando a lo largo de los años las fotografías que reflejan la vida de los onubenses,
año tras año.

El Anuario Gráfico de la Asociación de la Prensa de Huelva recoge un año más la historia gráfica de nuestra provincia,
que contó con grandes acontecimientos y lamentablemente también estuvo teñida de noticias tristes.

Para la Fundación Cajasol, que desde primera hora apostó por esta iniciativa de la Asociación de la Prensa de Huelva,
es una satisfacción que estas imágenes vean la luz nuevamente, ahora todas juntas, perfilando a través de ellas un
año de vida, uno más, de la prensa en la provincia.

Afortunadamente, los tráficos del Puerto de Huelva continuaron creciendo en 2012 y alcanzando cifras récord, ya que
el año culminó con un movimiento superior a los 28, 6 millones de toneladas de mercancías. Otra noticia positiva
para el despegue turístico de la ciudad y la provincia fue la llegada de tres cruceros de pasajeros al muelle Sur. Entre
los meses de julio y octubre más de 2.000 turistas, principalmente de origen inglés, arribaron a nuestro Puerto y realizaron visitas a la ciudad, los lugares Colombinos y la vecina Sevilla. Un sector en el que el Puerto de Huelva tiene
puestas grandes expectativas de crecimiento.

Esta obra constituye un reflejo de nuestra vida, de nuestra sociedad onubense, de nuestras alegrías y también de
nuestros disgustos. Pero de alguna manera también es un homenaje a quienes, a lo largo de todo el año, se mantienen
siempre atentos detrás de los objetivos para captar la noticia o ese instante en la vida cotidiana que a muchos pasa
desapercibido hasta que son captados por el ojo del fotógrafo y ve la luz a través de los medios de comunicación. Y a
través de estos medios, las imágenes y lo que ellas conllevan –recuerdos, noticias, análisis— quedan fijadas en la retina común, como testigos de un tiempo ya pasado.
Preservar nuestra memoria, incluso la memoria reciente que dentro de poco ya no lo será tanto, también es una forma
de construir Huelva, de cuidar nuestras costumbres, de reflexionar sobre lo avanzado y sobre nuestras dificultades, de
fijarnos nuevos objetivos y de fortalecer nuestras señas de identidad.
Por eso la Fundación Cajasol ha venido apoyando desde sus comienzos esta iniciativa, como demostración de su compromiso con la cultura, con la sociedad de Huelva. Y por supuesto, con sus periodistas, sus fotógrafos y la Asociación
de la Prensa. El anuario que tiene en sus manos es fruto de ese esfuerzo, que sin duda ha merecido la pena.

En lo que al Puerto de Huelva se refiere, quiero recordar los hechos más relevantes, los que han contribuido a generar
unas perspectivas halagüeñas para el futuro desarrollo económico de Huelva y su provincia.

En cuanto a la ejecución de obras e inversiones, la finalización de la primera fase del Paseo Fluvial de la Ría del Odiel
constituye otro hecho destacado para el Puerto. Asimismo, la licitación pública de la segunda fase del proyecto suscitó un gran interés por parte de empresas constructoras de todo el país, que han presentado propuestas para hacer
realidad el futuro balcón de la ciudad hacia la ría.
En el ámbito cultural, Las Cocheras del Puerto inauguraban en el mes de junio el periodo expositivo de este espacio
con una exposición denominada ‘Tránsito de la luz’, del pintor Enrique Romero Santana. Un gran acontecimiento que
se convirtió en la cita cultural del verano. Este antiguo almacén portuario, perteneciente a un estilo de arquitectura
industrial de principios de siglo, hizo posible que los visitantes “navegaran” entre espectaculares cuadros de marina
suspendidos del techo. Un evento cultural sin precedentes en la provincia, que ha recibido la asistencia de miles de
visitantes.
Ante todos estos acontecimientos, el Puerto de Huelva agradece una vez más la elaboración de este Anuario Gráfico,
que compila gran parte de ellos, así como el esfuerzo y la dedicación de los fotógrafos para captar una realidad, que
perdurará para siempre en nuestro recuerdo gracias a su trabajo.

Antonio Pulido
Presidente de la Fundación Cajasol
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Manuela A. de Paz Báñez
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva
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La meteorología acompañó en este día tan especial y solo llovieron caramelos y golosinas.

El Teatro Reina Victoria de su localidad natal, Nerva, se llenó para disfrutar del buen hacer del pianista.

Sol y lluvia de caramelos
en el día de la ilusión

Javier Perianes deleita a sus paisanos como
solista de la Orquesta Joven de Andalucía

El buen tiempo acompañó a la comitiva onubense,
que cumplía 90 años de su primera salida

El pianista llenó el teatro Reina Victoria
de su localidad, Nerva

Formada por 16 carrozas y unos 150 participantes, la comitiva de
los Magos de Oriente recorrió las calles de la capital bajo un cielo
primaveral, del que sólo cayeron caramelos y golosinas, concretamente 17.000 kilos. Sus Majestades de Oriente fueron encarnados
en esta ocasión por el rector de la Onubense, Francisco José Martínez; el director de Cáritas en Huelva, Julio González; y el escultor
Elías Rodríguez Picón. La cantaora Ángela Vargas abría el desfile
como Estrella de la Ilusión.

El pianista Javier Perianes volvía a visitar Nerva como solista de la Orquesta Joven de Andalucía. El Teatro Reina Victoria de la localidad se llenó hasta
la bandera para ver al que es considerado por la crítica como uno de los
artistas más destacados del panorama concertístico, siendo un habitual de
los festivales más importantes dentro y fuera de nuestras fronteras. Unos
meses después, en septiembre, era nominado a los Premios Grammys Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica; un galardón que,
finalmente, no recibió.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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El Museo Marino de
Matalascañas cierra sus puertas
por falta de financiación

Astilleros
recupera la
actividad

No podía garantizarse la seguridad de
trabajadores y visitantes ante la imposibilidad
de renovar la póliza

Las instalaciones del Polígono
Pesquero contaban con dos buques en
reparación y uno en construcción

El Museo del Mundo Marino de Matalascañas se veía obligado
a echar el cierre ante la falta de financiación para poder renovar la póliza de seguro del edificio y garantizar, así, la seguridad de sus trabajadores y los usuarios ante posibles incidentes que pudieran ocurrir en las instalaciones. Las aportaciones
económicas habían caído en los últimos ejercicios, llegando a
los 50.000 euros en 2011, una cantidad insuficiente para hacer
frente a los gastos de mantenimiento y personal.

Después de dos años sin actividad, las instalaciones del Polígono Pesquero Norte, alquiladas por
la empresa Contsa tras el cierre de Astilleros de
Huelva, volvía a acoger buques en su interior: dos
embarcaciones en reparación y una en construcción; unos trabajos que estaban siendo desarrollados por unos 70 operarios (seis de ellos recolocables de Astilleros). Según la citada empresa,
las perspectivas eran buenas ante la inexistencia
de unas atarazanas del tamaño de las de Huelva
entre Castellón y Galicia.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Pío: Espínola / Huelva Información
Una de las salas del Museo Marino el día en que se anunció su clausura.

1.200 alumnos del
IES Fuentepiña reciben
sus clases con mantas
Se concentraron a las puertas del centro
porque la caldera no funcionaba desde el
curso anterior
Las mantas, los guantes, los gorros y las bufandas se convirtieron en parte del material escolar en el Instituto Fuentepiña.
La avería de la caldera a principios del curso anterior provocó
una situación insostenible y los alumnos optaron por asistir
a clase ataviados con prendas de abrigo y mantas; incluso, un
centenar de ellos protagonizaron una protesta en la entrada
del centro para exigir a la Delegación de Educación el arreglo
del sistema de calefacción.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Los alumnos asistían a clase con mantas y prendas de abrigo.
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Cepsa produce algas
contra el cambio climático
En el proyecto también colaboraban
las universidades de Huelva y Cádiz y la
compañía productora de biodiesel Bio-Oils
El Centro de Investigación de Cepsa presentó en el Ciecem
(Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y
Medioambientales) su proyecto de investigación para la obtención de biodiesel a partir de microalgas. La iniciativa contaba
también con el respaldo de las universidades de Huelva y
Cádiz y la productora de biodiesel Bio-Oils; además de con el
apoyo financiero del Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Imagen de una de las salas del Ciecem, donde se estaban llevando a cabo las
investigaciones.

El Ayuntamiento distingue a diez
onubenses y entidades de Medalla
Ruth Ortiz, en la plaza de las Monjas de la capital, en su primera aparición pública.

Ruth Ortiz participa, por primera vez,
en una concentración silenciosa en Huelva
Se trataba de su primera aparición
pública en la capital desde la desaparición
La madre de Ruth y José participaba por primera vez en Huelva en la concentración silenciosa
que cada jueves celebraban sus compañeros de la Delegación Provincial de Salud para pedir el
regreso de los niños. Ruth Ortiz estuvo acompañada por alrededor de 200 personas en la plaza
de las Monjas de la capital, las cuales portaban lazos verdes y carteles con las fotografías de los
hermanos. A diferencia de la concentración cordobesa, Ortiz declinó hacer declaraciones a los
medios de comunicación y se limitó a secundar la convocatoria con su presencia.

Los ex alcaldes José Antonio Marín Rite y
Juan Ceada fueron reconocidos con
una calle en la ciudad
El Palacio de Congresos de la Casa Colón volvió a acoger el
solemne acto de entrega de Medallas de la Ciudad y de las
nominaciones de calles en el día del patrón de Huelva, San
Sebastián. Las máximas distinciones de la ciudad recayeron
en la ministra de Empleo, Fátima Bañez; la ganadería Hijos
de Celestino Cuadri; el periodista y compositor Onofre López;
el empresario Pepe Jiménez ‘El Ajolí’; el Colegio Tartessos; el
actor Mariano Peña; el pintor y escultor Juan Carlos Castro
Crespo; Madre Coraje; la Asociación Onubense de Jugadores
de Azar en Rehabilitación (Aonujer); y el Club Onubense de
Deportes Adaptados (CODA). Asimismo, en esta edición, los
ex alcaldes de la capital José Antonio Marín Rite y Juan Ceada
fueron reconocidos con una calle en la capital.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

El actor Mariano Peña muestra su medalla.
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Una multitudinaria procesión de San Sebastián
cierra las celebraciones del patrón
La imagen del Santo recorrió LAS calles de su barrio
acompañado por todas las hermandades
Las condiciones climatológicas acompañaron para que San Sebastián luciera en todo
su esplendor y fuera arropado por multitud de vecinos en el recorrido procesional
por las calles de su barrio. La jornada comenzó por la mañana con la Función Principal; una ceremonia presidida por el obispo de la Diócesis, José Vilaplana. Después,
la comitiva, con representantes de las hermandades de penitencia y gloria y demás
integrantes, tomó esta zona de la ciudad con los sones de la Banda de la Salud.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Pablo Comas y Pedro Rodríguez se estrechaban la mano tras la firma.

El Recre cambia de dueño
La transferencia de acciones
del Ayuntamiento a Gildoy España
quedaba oficializada
El Ayuntamiento de Huelva acogió la firma de las escrituras por las que el 75 % del paquete accionarial
del Decano que poseía el Ayuntamiento de Huelva pasaba a manos del grupo de Pablo Comas, Gildoy
España. Pese a que el proceso se inició un tiempo antes, quedaba por llevar a cabo esta formalidad
para que la venta del Recreativo fuese cerrada del todo. A la firma acudieron el alcalde de Huelva,
Pedro Rodríguez; el máximo responsable de la empresa Gildoy España y, hasta el momento, consejero
delegado del Decano, Pablo Comas; y un notario que dio fe de la validez de las rúbricas.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Huelva se echó a la calle para festejar el día de su patrón.
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Los vecinos de Trigueros volvieron a vivir las tradicionales tiradas de San Antonio como cada año.

El entonces candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a Mario Jiménez y Javier Barrero.

Pérez Rubalcaba hace parada
en Huelva en la carrera
hacia la Secretaría General

La crisis no hace mella en las tiradas
Pese a la situación económica, los vecinos
de Trigueros volvieron a lanzar jamones
al paso de San Antonio Abad

El candidato expuso sus ideas al centenar de delegados
y militantes que acudiÓ a las Cocheras del Puerto

Las tiradas de San Antonio Abad volvieron a celebrarse ajenas a la crisis. Como es tradicional
en la procesión del patrón de Trigueros, desde balcones y azoteas los vecinos lanzaron a su
paso jamones y otras viandas durante las, aproximadamente, 36 horas en las que se prolongó
el recorrido del santo por las calles de la localidad.

El entonces candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a Huelva en
el tramo final de la carrera hacia la misma para pedir apoyos. En Las Cocheras del Puerto se dio
cita alrededor de un centenar de delegados y militantes para participar en un almuerzo-coloquio
en el que Pérez Rubalcaba explicó sus proyectos para el partido y habló del peso de Andalucía,
haciendo hincapié en la neutralidad del presidente, José Antonio Griñán, acerca de su defensa a la
otra candidata, Carme Chacón.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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Carme Chacón eligió Huelva para clausurar su campaña por la Secretaría General.

José Antonio Griñán y Clara Aguilera durante su visita a Bonafru.

Griñán
su
apoyo al sector fresero

Carme Chacón finaliza en Huelva
su campaña por la Secretaría General

El presidente de la Junta de Andalucía
se reUNIÓ con responsables de
las empresas miembros de Freshuelva

El PSOE de Huelva arropÓ a la candidata con una
afluencia masiva de militantes en el acto de cierre
Un acto público dio por clausurada en Huelva la campaña de Carme Chacón en su particular carrera hacia la Secretaría General del Partido Socialista. La Ejecutiva provincial casi al
completo y una multitud de militantes aguardaron la llegada de Chacón, que se dio un baño
de masas en Las Cocheras del Puerto, poniendo de manifiesto que el socialismo onubense
apostaba por la que podría ser la primera mujer secretaria general del PSOE.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, visitó la sede de la Sociedad Cooperativa Andaluza Hortofrutícola de Bonares (Bonafru), donde se reunió con
responsables de las empresas miembros de la Asociación Onubense de Productores y
Exportadores de Fresas, Freshuelva. En la cita, a la que también acudió la consejera
de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, Griñán manifestó su apoyo al sector ante los
perjuicios que en materia de exportación conllevaría el acuerdo de asociación entre
la Unión Europea y Marruecos, que se sometería a votación a mediados de ese mismo
mes. Del mismo modo, el presidente del Gobierno andaluz presidió la ceremonia de entrega de los Premios Arco Iris al cooperativismo, convocados por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para reconocer la trayectoria de iniciativas empresariales
relevantes del campo de la economía social. El Ayuntamiento bonariego fue uno de los
galardonados con el Premio a la Mejor Labor de Fomento del Cooperativismo Andaluz.

Pío: Espínola / Huelva Información

Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva
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Rosa Caballero entrega a Di Stéfano el minero en presencia de Butragueño y Pardeza.

Las salas de exposiciones de Huelva volvieron a acoger las instantáneas de destacados fotógrafos internacionales.

Di Stéfano, homenajeado
por la cuna del fútbol español

Latitudes vuelve, por cuarto
año consecutivo, a las salas de
exposición onubenses

Una comitiva riotinteña se desplazó hasta el
Bernabéu para distinguir a la leyenda blanca

Nueve muestras fotográficas y
un ciclo de cine contemporáneo
centraron esta edición del festival

Representantes municipales y de la peña madridista de Minas
de Riotinto se desplazaron hasta el Santiago Bernabéu para
homenajear al presidente de honor de la entidad madridista,
Alfredo Di Stéfano, quien recibió de manos de la alcaldesa de
la localidad, Rosa Caballero, la figura de un minero, uno de
los símbolos del municipio donde los ingleses comenzaron a
jugar al fútbol en España. El acto de homenaje también contó
con la presencia del ex jugador Miguel Pardeza, nacido en el
municipio onubense de La Palma del Condado; del director de
Relaciones Institucionales y ex jugador del club, Emilio Butragueño; además de otros directivos de la entidad.

Entre el 14 de febrero y el 1 de abril, las salas de exposiciones
de Huelva acogieron, por cuarto año consecutivo, el festival fotográfico Latitudes, una cita que alcanzó los 100.000 visitantes
en sus ediciones anteriores. La Delegación de Cultura, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huelva, la Universidad y
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) respaldaron
un año más esta iniciativa, junto a entidades privadas como la
Fundación Caja Rural del Sur o la Fundación Cajasol. En esta
ocasión, las exposiciones estuvieron dedicadas a Marilyn Monroe, por el cincuentenario de su muerte; la Guerra de Vietnam,
Afganistán o Doñana, entre otros.

Pío: Guambi / Huelva Información

Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva
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Más de 3.000 personas
piden la vuelta de Ruth y José
La familia materna continuaba apuntando a
Bretón como responsable de la desaparición
En una marcha silenciosa, más de 3.000 personas reclamaron
en Huelva la vuelta de los hermanos Ruth y José; una comitiva
en la que también se encontraba la madre de los pequeños,
Ruth Ortiz. Desde la avenida Andalucía hasta el centro de la
capital, la marcha portaba pancartas con mensajes dirigidos a
José Bretón, a quien la familia materna seguía culpando de la
desaparición.
Pío: Iván Quintero / El País

Estado en el que quedaron las chabolas tras el fuego.

Mueren dos personas tras
incendiarse su chabola
El juez decretó prisión para el autor
del fuego, ex pareja de la fallecida
Un hombre y una mujer de nacionalidad rumana fallecían prácticamente en el acto al incendiarse su chabola, en un asentamiento
ubicado en una zona de pinares del término municipal de Palos de
la Frontera. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura y
se propagaron con rapidez, se originaron en torno a las 2.00 horas,
siendo alertado el Centro Coordinador de Emergencias de Andalucía
(112) por parte de la hija de la fallecida, de 15 años de edad. Según
los investigadores, los indicios apuntaban a que el fuego fue provocado por un hombre subsahariano ex pareja de la fallecida, que, poco
antes, había mediado en una discusión entre las víctimas. El juez
decretó la prisión para el detenido al imputarle un doble homicidio.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Miles de onubenses salieron a la calle para mostrar su apoyo a Ruth Ortiz y pedir la vuelta de los pequeños.
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Más de 50 agrupaciones pasaron por las tablas del Gran Teatro para participar en la XXIX edición del concurso.

El presidente de la Asociación de la Prensa, Rafael J. Terán, en el momento de recoger el galardón.

Seis comparsas y cuatro
murgas se disputan la final
del Carnaval Colombino

La Asociación de
la Prensa, galardonada
con el Premio Huelva Junta

El concurso cerraba con representación
de Huelva, Sevilla y Málaga

Varias semanas de actuaciones en el Gran Teatro dejaban
paso al carnaval de calle. El XXIX Concurso de Agrupaciones
del Carnaval Colombino cerraba con una final disputada entre
diez agrupaciones (seis comparsas y cuatro murgas) procedentes de Huelva, Sevilla y Málaga. En total, fueron 59 grupos los
que tomaron parte en esta edición que, desde el 27 de enero,
convirtieron al Gran Teatro en el epicentro carnavalero.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Recibió UNOS DE LOS reconocimientoS que
el Gobierno andaluz realiza
cada año en el acto conmemorativo
del Día de Andalucía
La Asociación de la Prensa de Huelva recibió, junto a otras entidades, el galardón con el que el Gobierno autonómico reconoce la labor y el trabajo individual, corporativo o empresarial realizado, coincidiendo con la celebración del día de la comunidad. Así, en el acto conmemorativo del Día de Andalucía también fueron premiados el realizador Manuel H. Martín, la deportista Carolina Marín, Unión
Salazonera Isleña S.A (Usisa), Ortopedia Gordillo, Sostiene, la Asociación de Familiares de Drogodependientes Resurrección de Punta Umbría, la organización ecologista y conservacionista Ituci Verde, los
Amigos del Museo Onubense y la Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Pío: José Antonio Pérez / heconomia.es
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Florencio Aguilera recibe
la Medalla de Andalucía
El reconocido pintor ayamontino
celebraba el 50 aniversario del
inicio de su trayectoria artística
El pintor natural de Ayamonte Florencio Aguilera recibió
la máxima distinción que cada año otorga el Gobierno
autonómico, la Medalla de Andalucía, coincidiendo con
la celebración del día de la comunidad, el 28 de febrero.
Dicho reconocimiento le llegaba también el año en que se
cumplía el 50 aniversario del comienzo de su trayectoria artística y con una exposición itinerante en marcha, pendiente entonces de recalar en Sevilla y en Nueva York. En ella
pudieron verse 60 obras de Aguilera, junto a otras 60 de su
padre, Rafael Aguilera; y 30 de su hijo, Chencho Aguilera.
Pío: El Periódico de Huelva

Las medidas anunciadas por el Gobierno en materia laboral echaron a la calle a miles de onubenses.

Huelva protesta por
la reforma laboral
Unas 6.000 personas manifestaron
su negativa a las medidas del Gobierno
Los sindicatos convocaron a la sociedad onubense a participar en
una marcha de protesta por las medidas anunciadas en materia
laboral por el Gobierno central, a la que también acudió una nutrida representación política del Partido Socialista e Izquierda Unida.
La comitiva, de alrededor de 6.000 personas y encabezada por los
máximos representantes sindicales de la provincia, dio también
protagonismo a las elecciones autonómicas del 25 de marzo.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva
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La Universidad de Huelva
celebra su día ante un
futuro económico incierto
El rector pidió a las administraciones
liquidez para continuar cumpliendo retos
A las puertas de celebrar un cuarto de siglo de aquel 3 de marzo, la Universidad de Huelva festejaba su día con un acto solemne en el que se recordaron las
movilizaciones de 1988 y se fijó la mirada en el futuro. A este respecto, el rector,
Francisco José Martínez, pidió a las administraciones un marco estable de
financiación para seguir alcanzando logros que posibiliten el desarrollo de la
institución. El acto volvió a acoger la entrega de medallas, siendo distinguidos
la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Huelva, el Convento
Franciscano de Santa María de La Rábida, el Colegio de Educación Infantil y
Primaria Manuel Siurot de Huelva, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del
Rocío de Almonte, la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo y
el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Instante de la celebración del acto institucional que la Onubense acoge cada 3 de marzo.
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El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, se dirige a los sindicalistas que acudieron al pleno con pancartas de protesta contra los recortes.

El entonces técnico del Recre retrasó el viaje del equipo para confirmar su marcha al Racing.

Desalojan del pleno de
Diputación a miembros
de UGT y CC OO

Álvaro Cervera rescinde
su contrato con el Recre
para marcharse al Racing

AcudIeROn con una pancarta de apoyo
las mociones de PSOE e IU contra
los recortes laborales

El autobús del equipo, que partía
hacia Almería, se retrasó para que
el técnico se desvinculase del club

Los sindicatos trasladaron la protesta contra los recortes del
Gobierno al pleno de la Diputación, al que acudieron unos
40 miembros de UGT y CC OO con pancartas para seguir el
debate de las dos mociones que PSOE e IU presentaron a este
respecto. Durante su intervención, el portavoz del PP en la cámara provincial, David Toscano, recibió los abucheos de éstos,
por lo que el presidente, Ignacio Caraballo, ordenó el desalojo
de los mismos. Tras unos minutos de interrupción, se reanudó
la votación y las dos mociones se aprobaron con la oposición
de los populares.

El hasta entonces primer técnico del Recreativo de Huelva, Álvaro Cervera, firmaba su cese en el equipo para
marcharse al Racing de Santander. Cervera compareció
ante los medios de comunicación antes del encuentro
con el Almería, subió al autobús para el desplazamiento
y volvió a bajarse en las oficinas del club para negociar
su salida tras casi 36 horas de conversaciones.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
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Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Un instante del acto de campaña que los populares celebraron en el Palacio de Congresos de la Casa Colón.

PSOE y PP, a por
el voto indeciso
Griñán y Arenas buscaBAn
declinar la balanza
en la capital
El Polideportivo Las Américas y la Casa Colón, respectivamente, fueron los escenarios elegidos por PSOE y PP para hacer llegar su mensaje
a los onubenses indecisos a escasos días de la cita con las urnas. El
candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se dirigía a unas 1.500 personas apelando a los derechos
conquistados en la comunidad y recorriendo en su discurso las tres
décadas de autonomía andaluza. Por su parte, el aspirante popular al
Gobierno autonómico, Javier Arenas, estuvo acompañado por dos de
las mujeres fuertes del partido, Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima
Báñez, quienes le presentaron como el “presidente del empleo”.
Pío: huelva24.com
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Los populares de la provincia tras conocer el resultado de las elecciones.

Huelva se mantiene del lado socialista
La baja participación les castigÓ con la pérdida
de 38.000 votos y un escaño
Pese a los augurios de los sondeos, el PSOE se mantuvo imbatible y el reparto de diputados fue el esperado (5 PSOE, 5 PP y 1 IU), aunque la victoria fue socialista y el claro
vencedor fue Diego Valderas, llave de gobierno. El PSOE de Huelva volvió a colocar a
la provincia onubense entre las tres andaluzas que dieron su apoyo a Griñán, aunque
la baja participación dejó 38.000 votos por el camino y la pérdida de un escaño.
Pío: Elisabeth Domínguez / huelva24.com

Los socialistas celebraron su victoria en las urnas en la sede del Paseo de los Naranjos.

Pío: Héctor Corpa / huelva24.com
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Huelga descafeinada
Los sindicatos cifraron la asistencia
a la manifestación en 40.000 personas
y la Policía Nacional, en 6.000
La jornada de huelga comenzó con la paralización
de la actividad industrial, aunque a media mañana se normalizó. Aún así, los sindicatos cifraron el
seguimiento provincial en un 85 %, mientras que la
Federación Onubense de Empresarios (FOE) afirmaba que la normalidad había sido la nota dominante. Ya por la tarde, una manifestación recorrió el
centro de la capital, encabezada por los secretarios
generales de UGT y CC OO, Jorge Puente y Emilio
Fernández, respectivamente. Según éstos, 40.000
personas acudieron a la convocatoria de la marcha.
La Policía Nacional hablaba de 6.000 manifestantes.
Pío: Héctor Corpa / huelva24.com

La multitudinaria manifestación celebrada
por la tarde finalizó en la plaza de las Monjas.
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El tiempo hace dudar
a las hermandades
Los caprichos de la meteorología
dejaron a algunas cofradías sin
salir, mientras otras optaron por
desafiar a las nubes y otras tantas
lucieron a pleno sol

Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

El Domingo de Ramos amaneció soleado y la Semana
Santa onubense arrancó con las cuatro cofradías de
la jornada en la calle, dejando paso a las incertidumbres meteorológicas de los días siguientes. El Lunes
Santo quedó salvado, pero el martes, por segundo año
consecutivo, La Salud tuvo que suspender su salida
procesional. El Miércoles Santo estuvo marcado por el
estreno en Carrera Oficial de la Santa Cruz y una lluvia
intermitente que provocó retrasos y que, en la jornada
siguiente, permitió la salida de Oración en el Huerto,
Buena Muerte y Judíos, pero no de Misericordia. Una
tregua que se prolongó durante las jornadas restantes
posibilitó la salida de las demás hermandades.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

La Semana Santa onubense estuvo marcada por una meteorología inestable que hizo a muchas hermandades
quedarse sin realizar su Estación de Penitencia.
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‘El Boca’ sale de prisión
El asesino de Ana María Jerez Cano,
condenado a no pisar Huelva en los seis
años siguientes a su puesta en libertad,
reiteraba su inocencia
José Franco de la Cruz, alias ‘El Boca’, abandonaba el centro
penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera tras cumplir
21 años de prisión por el asesinato y violación en 1991 de
la pequeña Ana María Jerez Cano, de nueve años de edad.
A su salida era esperado por más de una docena de medios
de comunicación a cuyas preguntas respondía reiterando
su inocencia, al tiempo que admitió tener conocimiento
de una orden de alejamiento de la familia de la niña, de
manera que no podía pisar Huelva hasta pasados seis años
desde su puesta en libertad.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

José Franco de la Cruz reiteraba su inocencia a la salida del centro penitenciario.

Juan José Padilla y
Juan Pedro Domecq,
homenajeados en el ciclo
‘Los Toros’

Los trabajadores de Emed Tartessus al inicio de la marcha hacia el Parlamento andaluz.

Marcha por la reapertura de la mina

Cumplía 22 ediciones como una
de las citas de referencia para
el mundo de la tauromaquia

Los trabajadores de Emed caminaban hacia el
Parlamento para exigir un compromiso firme
por parte de la Junta de Andalucía

La Fundación Cajasol volvía a respaldar el ciclo ‘Los Toros’,
que alcanzaba su vigésimo segunda edición y que arrancaba con la muestra fotográfica ‘Luces y sombras’, de
Carmen Asenjo, en la que se mostraba los instantes más
íntimos del torero antes de salir a la plaza, concretamente,
de Juan José Padilla. El ganadero Juan Pedro Domecq, fallecido en un accidente de tráfico el año anterior, también
recibió su homenaje en el ciclo en una mesa redonda en la
que analizaron su figura y su aportación al mundo del toro.

Un grupo de desempleados y operarios de Emed Tartessus
emprendieron una marcha hacia la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla, para exigir a la Junta de Andalucía un compromiso firme para la transmisión de los derechos mineros a
favor de la empresa para la reapertura y puesta en marcha de
las instalaciones de la mina de cobre. Por su parte, el Gobierno andaluz continuaba reprochando a la empresa su falta de
colaboración.

Pío: Héctor Corpa / huelva24.com

Pío: Julián Pérez / EFE

Una de las fotografías que pudo verse en la exposición ‘Luces y sombras’.
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Una veintena de entidades
apuestan por la conexión del
Puerto con el Corredor Mediterráneo
Firmaron un manifiesto para que Gobierno central
y Junta trabajasen para que la UE diera prioridad a
las instalaciones onubenses
Un total de veinte entidades e instituciones onubenses respaldaron el manifiesto en defensa de la inclusión de Huelva en el Corredor Ferroviario Mediterráneo
Español. El mismo se remitiría posteriormente al Gobierno de España y a la
Junta de Andalucía para que realizasen las gestiones oportunas ante la Unión
Europea para que se contemplase el Puerto onubense en la red básica del Corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transportes.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

En la imagen, algunos de los deportistas premiados por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva.

La Asociación Onubense de la Prensa
Deportiva hace entrega de sus medallas
Emilio Martín y Carolina Marín recibían el
galardón de mejores deportistas de 2011
La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD) celebró los primeros 25 años de su
gala del deporte con la tradicional entrega de medallas. En esta ocasión, fueron reconocidos
como mejores deportistas de 2011 el campeón de España de duatlón, Emilio Martín; y la
jugadora de bádminton Carolina Marín. Además se premió a los olímpicos onubenses: Pepe
Prieto (tiro con arco), Sixto Jiménez (voleibol), Verónica Ruiz (gimnasia rítmica) y Kelvin de la
Nieve (boxeo); y se distinguió al boxeador Pedro Carrasco, a título póstumo; y al ex futbolista Miguel Pardeza, actual miembro de la junta directiva del Real Madrid; entre otros.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva
Foto de familia de los firmantes del manifiesto por la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo.
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Genaro Ramallo es imputado
por dos delitos de asesinato
La jueza vio “indicios suficientes” de
que se trataba del autor material del
asesinato de su mujer y su hijo en 1993
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aracena, encargada de
la causa del doble asesinato de Almonaster, imputaba al profesor de matemáticas Genaro Ramallo por ambos delitos al ver “indicios suficientes” de que, entre los días 20 y 22 de
agosto de 1993, acudió con su pareja y el hijo de ambos de diez años de edad a la finca de su
propiedad en la aldea de Calabazares (Almonaster). Allí les suministró sustancias sedantes y
anestésicos para, después, arrebatarles la vida y ocultar sus cuerpos en un pozo, cubriéndolos con media tonelada de tierra y piedras, además de vigas de hierro y hormigón. Hasta que
la Policía descubrió los restos, Ramallo “simuló la marcha voluntaria” de las víctimas.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

La Asociación de
la Prensa presenta una
nueva edición del
Anuario Gráfico 400 ASA
El Museo Provincial exhibía
una muestra de imágenes
incluidas en el volumen
El rodaje de ‘La voz dormida’, la salida
de la cárcel del etarra Antón Troitiño
o el juicio del caso Mari Luz fueron
algunos de los temas recogidos en
imágenes en el Anuario Gráfico 400
ASA, editado por la Asociación de la
Prensa con el patrocinio de CEPSA,
la Fundación Cajasol y la Autoridad
Portuaria de Huelva. El volumen ofrecía
un repaso por más de un centenar de
imágenes capturadas por los objetivos
de los reporteros gráficos de los medios
impresos y digitales onubenses, las
mismas que marcaron el devenir de
la provincia en 2011. De forma previa,
se inauguraba en el Museo Provincial,
también en el marco de la celebración
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una exposición con algunas de las
instantáneas recogidas en el Anuario.
Asimismo, por la mañana, decenas de
periodistas se dieron cita en la plaza
de las Monjas para, bajo el lema “Sin
periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”, denunciar la crisis estructural que atraviesa
la profesión.
Pío: Josué Correa / Huelva Información
Pío: Julián Pérez / huelvaya.es

Arriba: Algunos de los protagonistas de estas páginas con el ejemplar de la pasada edición del Anuario
Gráfico 400 ASA.

Genaro Ramallo oculta su rostro a su llegada a los juzgados de Aracena.

Abajo: Imagen de la concentración celebrada por la mañana.
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Huelva se vuelca con la Victoria
La coronación canónica de la Reina del
Polvorín convocÓ a miles de onubenses
Huelva vivía un día histórico con la coronación canónica de
María Santísima de la Victoria. Miles de onubenses no quisieron perderse el momento y acudieron a la plaza de la Constitución, engalanada para tal ocasión, para asistir a la misa
pontifical solemne y vivir el momento en el que el obispo, José
Vilaplana, le colocaba la fastuosa corona de oro. Sobre las siete de la tarde, el paso de la Virgen se abría camino por la calle
Méndez Núñez con destino a la Gran Vía, repleta de gente. Ya
pasadas las diez de la noche volvía a sonar el martillo para
dar comienzo a la procesión oficial de vuelta hasta la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Plano general de la plaza de la Constitución durante el acto de la Coronación de María Santísima de la Victoria.
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La plaza de las Monjas, un aula al aire libre
Profesores y estudiantes de la Onubense protestaROn
contra los recortes recibiendo clases en la calle
La plaza de las Monjas de la capital se convirtió en un aula improvisada desde las nueve de la
mañana. Profesores y alumnos de la Universidad de Huelva celebraron esta jornada reivindicativa en todo el país impartiendo y recibiendo clases al aire libre para protestar contra los
recortes del Gobierno en materia educativa. La actividad universitaria se trasladó hasta el
centro de la capital en una iniciativa promovida por el Consejo de Alumnos y Representantes
de la Universidad de Huelva (CARUH) que estuvo respaldada por profesores, el equipo rectoral, decanos y directores de departamentos de la UHU, además de organizaciones sindicales,
la Asociación de Antiguos Alumnos ‘3 de Marzo’ y los partidos políticos PSOE, IU y PC.
Pío: Espínola / Huelva Información

Ruth Ortiz realizaba declaraciones a los medios en la plaza de las Monjas, que acogía una nueva concentración.

El juez deja a Bretón como
único imputado en la causa
por la desaparición de sus hijos
El auto recogía que ideó durante un mes su plan y
que dejó pistas falsas para confundir a la Policía
El juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez, procesaba a Bretón por dos delitos de
detención ilegal, quedando como único imputado en la causa de la desaparición de sus hijos, siete meses
antes. Mientras, la familia materna volvía a concentrarse en la plaza de las Monjas de la capital onubense para pedir la vuelta de los pequeños. El auto de procesamiento tuvo lugar después de una ronda de
declaraciones en la que tomaron parte José Bretón, su familia, Ruth Ortiz y sus allegados más próximos,
así como funcionarios y algunos presos del centro penitenciario donde permanecía Bretón desde el 27 de
octubre. Este recogía que ideó durante un mes la desaparición, que dejó pistas falsas para confundir a la
Policía y que mantuvo su móvil desconectado durante casi cuatro horas para no ser localizado.
Pío: Josué Correa / Huelva Información
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Los profesores y alumnos de la Onubense trasladaron sus aulas al centro de la capital.
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El CB Conquero asciende
a la Liga Femenina
Más de 1.500 aficionados
presenciaron desde las
gradas del Andrés Estrada el
encuentro con el Universidad
del País Vasco
El ascenso estaba cada vez más cerca. El
CB Conquero logró derrotar al Universidad
del País Vasco por 76-66 y, con ello, el ascenso a la máxima categoría nacional, la
Liga Femenina. Con un partido basado en
el trabajo colectivo de las jugadoras y una
segunda parte sobresaliente, el Andrés
Estrada, con más de 1.500 aficionados en
sus gradas, se convirtió en una fiesta al
término del encuentro.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Las chicas del CB Conquero celebraban su ascenso a la Liga Femenina.

A pesar de perder frente al Villarreal B, el Decano aseguró su permanencia en Segunda División.

Huelva bate récord de
temperatura máxima

El Recre sella su
permanencia ante
el Villarreal B

La capital registrÓ 38,3 grados y
pulveriza la más alta alcanzada
en este mismo mes desde 1906

Pese a caer derrotado, el Decano
certificó su continuidad en Segunda División

Huelva vivía la primera ola de calor del
año, alcanzado temperaturas históricas: los
38,3 grados en un mes de mayo, superando
la más alta registrada en más de un siglo,
desde 1906. A las cinco de la tarde, el mercurio sobrepasó en tres décimas la temperatura registrada entonces. Eran los efectos
de la ola de calor que sacudía la península;
una masa de aire cálido africana que dio
lugar a temperaturas por encima de lo
normal para ese mes del año e hizo batir
récords en muchos puntos del país.

Los albiazules fueron de más a menos en el encuentro ante
el Villarreal B, que se cerró con el marcador 2-0, a pesar de
lo cual el Decano certificaba su permanencia en Segunda al
beneficiarse de las derrotas de Cartagena y Alcoyano. No obstante, los hombres de Juanma Rodríguez hicieron méritos para
haber anotado, al menos, un gol.
Pío: Huelva Información

Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
Un termómetro marcaba 45 grados centígrados en el centro de Huelva.
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Emigrantes estuvo acompañada en su salida por la Hermandad de Cornellá, a la que amadrinó.

La multitudinaria Hermandad de Huelva recibió la tradicional petalada desde el Ayuntamiento.

Un Rocío de fervor controlado
Un salto de la reja histórico marcó la celebración de
la romería, a la que se acababa de conceder el año jubilar
Volvieron a sucederse las estampas habituales durante la celebración de la romería más multitudinaria. La
salida de Emigrantes abría, un año más, el calendario rociero en la capital con una peculiaridad: el acompañamiento de la Hermandad de Cornellá, a la que amadrinó la de la concha peregrina. Le siguió la salida
de Huelva con su impresionante cortejo de carros y caballos, que entró en la aldea con la expectación de
costumbre. La diferencia la marcó el momento culmen del salto de la reja. La Hermandad Matriz de Almonte había planificado una estrategia para evitar incidentes como la rotura del varal del año anterior, además
de reforzar la estructura del paso. El dispositivo formado por los propios almonteños marcó el ritmo de los
acontecimientos y el salto se produjo más tarde de lo habitual, pero de una forma calmada y ordenada.
Pío: Espínola / Huelva Información
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Pío: Javier Navarro / El Periódico de Huelva
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Sergi Barjuan es presentado
como nuevo técnico del Decano
Su objetivo: ascender de categoría en
los tres años de duración del contrato
El presidente del Consejo de Administración del Recreativo,
Pablo Comas; y el director deportivo, Fernando Iturbe, acompañaron a Sergi Barjuan en su presentación oficial como
primer entrenador del club albiazul. El nuevo técnico, que
firmó por tres años, manifestó su intención de contar con la
mayor parte de la plantilla al tiempo que fijaba su objetivo en
el ascenso de categoría del equipo.
Pío: Julián Pérez / Marca

La Hermandad Matriz de Almonte planificó una estrategia para el salto de la reja y así evitar incidentes.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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Sergi Barjuan y Pablo Comas en la rueda de prensa de presentación del catalán como nuevo técnico del Recreativo.
MAYO

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

69

Noemí Sanchís y el resto de su equipo tomaban el relevo como nueva Junta de Gobierno del COAH.

Imagen del pleno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en el que se aprobó el nombramiento de Pedro García como nuevo director.

El Consejo de Administración del
Puerto nombra al nuevo director

Noemí Sanchís toma posesión
como decana del COAH

Pedro García sustituía en el cargo a Enrique Pérez

Se enfrentaba a un mandato de tres años
y sucedía en el cargo a Gonzalo Prieto

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) aprobó el nombramiento
del nuevo director de la institución, Pedro García, que había sido hasta entonces el jefe del área de
Infraestructuras y Dominio Público Portuario de la APH e ingeniero de Caminos. García sustituía en
el cargo a Enrique Pérez. El nuevo director trabaja desde hace 12 años en el Puerto, donde ha llevado la dirección de obra de grandes proyectos, como la ampliación sur del muelle Ingeniero Juan
Gonzalo, la construcción de los muelles de Minerales y Sur, además del dragado de mantenimiento
del Puerto, el tratamiento geotécnico del muelle Ingeniero Juan Gonzalo, la primera fase de ejecución del paseo en la Rivera del Odiel, entre otros.

La nueva decana del Colegio de Arquitectos de Huelva (COAH), Noemí Sanchís, tomó
posesión de su cargo después de haber resultado elegida por los colegiados. La nueva
Junta de Gobierno del Colegio sustituía a la que capitaneaba Gonzalo Prieto y tenía
por delante un mandato de tres años. Según explicó, la nueva etapa al frente del colectivo profesional tenía un reto principal: la diversificación de la profesión.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Pío: Huelva Información
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El Gobierno declara el Año Santo
Jubilar Mariano de la aldea del Rocío
La ministra de Empleo acudió a Almonte
para explicar las enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en Almonte la declaración por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) de la declaración del Año Jubilar Mariano de la aldea del Rocío. Se trataba, según explicó
la onubense, de un acontecimiento de Excepcional Interés Turístico que suponía la inclusión de una
enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incluía la aplicación de rebajas fiscales
para todas las empresas que colaboraban en esta celebración. La ministra fue noticia además por protagonizar una anécdota y encomendarse a la Virgen del Rocío para salir de la crisis.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Joaquín Caparrós daba consejos a los jóvenes futbolistas en la plaza de las Monjas de la capital.

Caparrós ofrece una
clase magistral en
la plaza de las Monjas
El entrenador protagonizó una
jornada de entrenamiento previa
al Torneo Cepsa de fútbol
El entrenador Joaquín Caparrós ofreció una clase magistral de fútbol
a niños en la céntrica plaza de las Monjas de la capital. Esta jornada
de entrenamiento fue la previa del tradicional Torneo CEPSA de fútbol
7 pre-benjamín, que celebraba su quinta edición. El que fue entrenador del Recreativo compartió con una veintena de niños conocimientos sobre fútbol y se disputaron varios partidillos que fueron disfrutados por los pequeños y los curiosos que se acercaron al lugar.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
La ministra contemplaba la maqueta de la catedral que recibiría a la Virgen del Rocío a su llegada a Almonte en el mes de agosto.
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Santana inaugura la
exposición pictórica
‘Tránsito de la luz’
La obra del artista lepero se
expuso en Las Cocheras del Puerto
El pintor Enrique Santana (Lepe, 1947) expuso
en Las Cocheras del Puerto su obra perteneciente a la colección ‘Tránsito de la luz’, un
conjunto de 46 cuadros, pintados entre los
años 2002 y 2004 con el mar y la luz como protagonistas. La colección supuso un gran éxito
de visitas, ampliándose incluso los tres meses
iniciales de duración de la misma. Los cuadros
seguían el proceso de la luz, desde las luces del
amanecer sobre aguas en calma hasta el mar
agitado; y desde la luz después de la tormenta
hasta la luz de la luna. La original puesta en
escena de la misma, donde la luz sólo alumbraba los cuadros colgados, fue otro de los
éxitos de la exposición.
Ruth Ortiz abandonaba la finca de Las Quemadas tras indicar al juez los puntos sobre los que investigar.

Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
La muestra ‘Tránsito de la luz‘ se amplió tras el éxito de visitas.

Ruth Ortiz visita
Las Quemadas e indica
puntos donde investigar
Coincidió con José Bretón,
pero no se encontraron
La madre de los niños Ruth y José, Ruth Ortiz, visitó la finca Las Quemadas, propiedad
de los abuelos paternos, para señalar al juez distintos puntos donde investigar, tanto
en el naranjal como en la parcela. Ruth Ortiz estuvo acompañada de su hermano Estanislao y varios expertos, tanto policiales como arqueólogos y geólogos. El operativo
comenzaba así las labores de búsqueda de los pequeños en esta propiedad. Coincidió
además con el padre de los niños, José Bretón, pero no se vieron.
Pío: Sánchez Moreno / El Periódico de Huelva
76

JUNIO

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

JUNIO

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

77

Muchos sanjuaneros participan cada año en los encierros de las capeas.

Los mejores productos del mar son, cada edición, los protagonistas de la Feria Nacional de la Gamba y la Chirla.

San Juan del Puerto celebra
sus fiestas con las capeas

Punta Umbría acoge la
Feria de la Gamba y la Chirla

La calle Pozonuevo acogía
la tradicional suelta de vaquillas

Marisco, bivalvos y ‘pescaíto’ eran los
protagonistas de esta cita en la localidad costera

La localidad de San Juan del Puerto celebraba sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista con las tradicionales capeas que daban inicio en la
provincia al calendario festivo estival. Como de costumbre, la calle Pozonuevo acogía la suelta de vaquillas de ganaderías del entorno como la de Hijos
de Celestino Cuadri, encargada de inaugurar los encierros.

La localidad costera de Punta Umbría acogió la XXVIII edición de la Feria Nacional de la Gamba
y la Chirla, en la que mariscos, bivalvos y ‘pescaíto’ frito fueron los protagonistas de la jornada.
La plaza Pérez Pastor volvió a ser el lugar donde se dieron cita vecinos y visitantes para disfrutar de los mejores productos del mar en un evento gastronómico que ya es referente en la provincia de Huelva. Esta cita sirve de apoyo al sector pesquero y a los hosteleros del municipio.

Pío: Josué Correa / Huelva Información
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Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
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Almonte homenajea
a Andrés Martínez en
la Saca de las Yeguas
Los vecinos de la localidad
construyeron un corral frente
al que fue su negocio para recordarlo
La tradicional Saca de las Yeguas cambió este año su itinerario para
recordar a uno de los más reconocidos yegüerizos de la localidad, Andrés Martínez, ya fallecido. Frente al que fue su negocio, el Restaurante
Touriño, se construyó un corral para acotar a las yeguas y los presentes
se quitaron el sombrero en señal de duelo. La Saca de las Yeguas es uno
de los mayores atractivos turísticos de la localidad de Almonte, que se
celebra cada año desde tiempos ancestrales.
Pío: Julián Pérez / EFE

Las yeguas se concentraron frente al antiguo negocio del yegüerizo Andrés Martínez.
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Huelva celebra el
título de la Eurocopa
en la avenida
Andalucía
El Recreativo preparó
una zona en la que miles
de aficionados se dieron
cita para ver la final
contra Italia
Miles de seguidores de la Selección
Española de fútbol pudieron seguir
la consecución del título de la
Eurocopa desde la avenida Andalucía de la capital. Fue una iniciativa del Recreativo de Huelva, que
instaló una pantalla gigante de 4x3
metros con 5.500 nits y un sonido
de 30.000 vatios. Los aficionados
vivieron así la final contra Italia de
la Roja en la calle.
Pío: Espínola / Huelva Información
Cientos de onubenses salieron a festejar el triunfo de la Selección Española.

Estado en el que quedó la fachada de Villa Rosa tras el paso de las llamas.

Incendio en Villa Rosa
en El Conquero
La construcción está catalogada
con un grado de protección estructural
Un incendio declarado en la ladera del Conquero afectó a la casa Villa Rosa, una
construcción catalogada con un grado de protección estructural. Las llamas llegaron a este edificio, en el que residían unos ocupas, un día después de que otro
incendio se declarara en este lugar. Los bomberos actuaron en la zona realizando cortafuegos, intentando así disminuir la afectación de las llamas en la ladera
del Conquero, en la que se repitieron los incendios durante varios días.
Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
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Manolo García abre
las actuaciones del
Foro Iberoamericano
El artista catalán fue el encargado
de inaugurar el escenario de los
conciertos de verano en La Rábida
Manolo García abrió con su actuación en el Foro
Iberoamericano de La Rábida los conciertos que se
desarrollan durante todo el verano en este escenario
de Palos de la Frontera. El catalán presentó en Huelva
su disco ‘Los días intactos’, una provincia en la que no
actuaba desde 2008, cuando estuvo en Gibraleón.
Pío: Héctor Corpa / huelva24.com

Manolo García bajó a mezclarse con el público durante el concierto.
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Las algas inundan el litoral onubense
Su aparición se debía a causas naturales. Los bañistas
y negocios costeros mostraron su indignación
Distintos puntos del litoral onubense se vieron inundados de algas. Su aparición, que se debió a causas naturales, indignó a bañistas y negocios costeros,
que mostraron su preocupación por el perjuicio que ocasionaban. A pesar de
la presencia de las molestas algas en descomposición en la orilla de distintos
puntos costeros de la provincia y de medusas, el agua era apta para el baño.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Los puntambrieños acompañaron a la Virgen del Carmen en su recorrido hasta su llegada al mar.

La Virgen del Carmen
procesiona hasta la playa
por las calles de Punta Umbría
Los pueblos costeros de la provincia
se preparaban para esta festividad
La Virgen del Carmen recorrió las calles de la localidad onubense de Punta
Umbría hasta llegar al mar. La Alcaldesa Perpetua de la localidad era
homenajeada en las fiestas patronales del municipio, donde participan
vecinos de la localidad y, en concreto, del barrio que lleva su nombre. Las
fiestas en honor a la Virgen del Carmen se celebran en los pueblos costeros
de la provincia, donde los fieles muestran su devoción a la Virgen del mar.
Pío: Josué Correa / Huelva Información
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La abundante presencia de algas fue la tónica general en la costa onubense el pasado verano.
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‘El buscón’ llega al
Festival de Niebla
La obra de teatro clásico
se representó en el XXVIII
certamen de Teatro y Danza
La picaresca de ‘El buscón’ se representó en las tablas del Festival de
Teatro y Danza de Niebla. La obra
de Francisco de Quevedo fue llevada
a escena por la compañía de Teatro
Clásico de Sevilla. Fue la tercera obra
en llegar a Niebla, detrás de ‘Yerma’,
de Federico García Lorca; y de ‘Noche
de Reyes’, de William Shakespeare,
otros dos importantes clásicos del
teatro.
Pío: María Clauss / Huelva Información

Los onubenses volvieron a salir a la calle a protestar por los recortes del Gobierno central.

Un instante de la representación de ‘El Buscón‘ en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.

Los onubenses protestan en la
calle contra los recortes estatales
Unas 20.000 personas, según los sindicatos,
se manifestaron en la capital
Unas 20.000 personas, según los sindicatos convocantes, se manifestaron en la capital contra
los recortes del Gobierno estatal. Participantes de diferentes colectivos salieron a la calle para
protestar contra las medidas de ajuste del Ejecutivo. La comitiva partía desde la rotonda de los
bomberos hacia la plaza de las Monjas. El centro de la ciudad quedó colapsado durante más de
una hora por la imposibilidad de que tantas personas entraran en la recta final del recorrido.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
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Ignacio Caraballo es elegido secretario
general del PSOE onubense
El congreso provincial del PSOE designó
al socialista como su máximo representante
El 97,87 % de los delegados del congreso provincial del PSOE eligió a Ignacio Caraballo
como su secretario general. Esta mayoría tan abrumadora no se había dado en otras provincias andaluzas. De los 94 que ejercieron su derecho al voto, 92 dijeron que sí a su candidatura, la única que se presentó. Los dos restantes fueron votos en blanco. El 12 congreso provincial del PSOE se celebró en Punta Umbría y sirvió además para despedir a Mario
Jiménez, que dejaba el cargo tras haber sido elegido vicesecretario general del PSOE-A.
Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

Vista aérea de las Fiestas Colombinas en su nueva ubicación.

La prueba del alumbrado
da por iniciadas las
Fiestas Colombinas
El nuevo recinto ferial albergaba
228.000 bombillas, 44.000
farolillos y 12.000 guirnaldas
Las Fiestas Colombinas dieron comienzo con la prueba
del alumbrado para prolongarse durante cinco días. El
nuevo recinto ferial se estrenó con 228.000 bombillas,
44.000 farolillos y 12.000 guirnaldas. Este espacio ocupa
una gran parcela rectangular de cerca de 13 hectáreas
y se encuentra ubicado en las traseras del Club de Tiro
de Pichón, entre la avenida Manuel de Falla, la calle
Joaquín Turina y el polígono industrial portuario.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Ignacio Caraballo recibe las felicitaciones de Javier Barrero tras ser proclamado nuevo secretario general.
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Carolina Marín durante el partido en el que se despidió de los Juegos Olímpicos.

Carolina Marín se
despide de los Juegos
Olímpicos con una victoria
El día siguiente le tocaba el turno al otro
representante onubense, José Kelvin de la Nieve
La deportista onubense del IES La Orden Carolina Marín se despidió de los Juegos Olímpicos después
de vencer a la peruana Claudia Rivero con dos sets de ventaja en media hora de partido. A pesar de
esto, Marín quedaba como segunda de grupo, una posición que no le daba opción a pasar de ronda y
que la devolvía a Huelva. En la jornada siguiente le llegaría el turno al púgil José Kelvin de la Nieve, que
habría de enfrentarse al ecuatoriano Carlos Quipo.
Pío: Bazuki Muhammad (Reuters) / Huelva Información
Pío: EFE / Huelva Información

Kelvin de la Nieve junto a otros deportistas en la ceremonia inaugural de Londres 2012.
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Kelvin de la Nieve en un instante del combate contra el ecuatoriano Quipo.

Granero, Berrocal y Alejandro hicieron de modelos para presentar la segunda equipación del Recre.

La derrota en el primer combate
deja a Kelvin fuera de Londres 2012

El Recreativo de Huelva
se viste de lunares

Perdió ante el ecuatoriano Carlos Quipo por 14-11

El Decano estrenaba una
novedosa segunda equipación

El boxeador onubense Kelvin de la Nieve se despedía de las Olimpiadas de Londres
tras su primer combate. La derrota ante el ecuatoriano Carlos Quipo por 14-11 no
le dejaba ninguna posibilidad de continuar en los Juegos, una cita a la que acudía
con esperanzas. La derrota de Kelvin de la Nieve dejaba a España sin boxeadores
en la cita olímpica, después de la caída de Jonathan Ligero. Esta era la segunda
participación del onubense en unos Juegos Olímpicos después de Pekín 2008.

El Recreativo estrenó una segunda equipación que levantó revuelo en
el mundo futbolístico. Roja y de grandes lunares blancos, las camisetas no dejaron indiferente a aficionados y seguidores del Decano
del fútbol español. El equipo anunció que recibió llamadas de Hong
Kong, Japón o Sudamérica para hacerse con una de estas prendas.

Pío: Murad Sezer (Reuters) / Huelva Información
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Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva
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El castillo de
fuegos artificiales
cierra las Colombinas
Las fiestas de la capital, en
una nueva ubicación, se acababan
con la pirotecnia y la música
Las Fiestas Colombinas echaban el telón hasta el año siguiente con el tradicional castillo de fuegos artificiales y música, diciendo adiós así a cinco días de feria que conmemoran la llegada de Cristóbal Colón a América el día 3 de agosto de 1492.
Se clausuraban las primeras fiestas en la nueva ubicación, por
el inicio de las obras del Ensanche Sur en el espacio en el que
se venían celebrando, más cercano al barrio de Zafra.
Pío: Julián Pérez / huelvaya.es

La presencia de José Tomás en el coso mercedario hizo colgar el cartel de no hay entradas y llenó hoteles y restaurantes de la ciudad.

José Tomás sale por la
puerta grande en La Merced
El de Galapagar y Morante de la Puebla
se dieron cita en la tarde de toros más
esperada de Huelva
José Tomás salió de La Merced por la puerta grande, después de haber cortado
tres orejas. Por su parte, Morante de la Puebla se llevó una oreja y ovación. La plaza de toros de Huelva acogía un cartel de excepción, que unía al torero de Galapagar con Morante de la Puebla y se convertía en la cita más esperada, que logró
colgar el cartel de no hay entradas y llenar hoteles y restaurantes de la capital.
Las Fiestas Colombinas echaban el cierre hasta el próximo año con el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Pío: J.J. Jiménez / ABC
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La Diputación
homenajea a los
olímpicos onubenses
Carolina Marín y Kelvin de la
Nieve eran recibidos por el
presidente de la institución
provincial, Ignacio Caraballo
Los deportistas onubenses que participaron en las Olimpiadas de Londres
2012, Carolina Marín y Kelvin de la
Nieve, fueron recibidos por el presidente de la Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo. Tras su paso por
la cita olímpica, Caraballo mostró su
orgullo de que dos onubenses hubiesen
pasado por estas pruebas y les entregó
un cuadro imitando a una carta de
navegación desde Huelva a Londres.
Carolina Marín, en bádminton, y Kelvin
de la Nieve, en boxeo, fueron los dos
únicos deportistas de la provincia que
participaron en las Olimpiadas.
Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
Kelvin de la Nieve y Carolina Marín fueron recibidos en la Diputación tras su paso por Londres 2012.

Finalmente, el incendio no alcanzó los pinares al desviarse por la marisma.

El fuego amenaza Doñana
Efectivos del Infoca trabajaban
para apagar un incendio en
La Dehesilla
Un incendio declarado en La Dehesilla, junto al Rocío y el paraje natural de Doñana,
arrasó 150 hectáreas de pasto y matorral. El fuego activó las alertas y efectivos del Infoca
trabajaron para su extinción, debido a su cercanía al espacio natural. Finalmente, el
incendio fue extinguido y afectó sobre todo al término municipal de Hinojos. Afortunadamente, no alcanzó a los pinares al desviarse por la marisma, y el parque quedó intacto.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva
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Monseñor Vilaplana en el momento de abrirse las puertas de la ermita del Rocío.

Más de un millón de peregrinos no quisieron perderse el traslado de la Virgen del Rocío a Almonte.

La Virgen del Rocío llega a Almonte

Comienza el Año Jubilar en El Rocío

Un millón de personas acudieron al traslado
de la Patrona desde la aldea a su pueblo

El obispo de Huelva, Monseñor
Vilaplana, dio por iniciado este periodo,
que se alargará hasta septiembre de 2013

Más de un millón de peregrinos participaron en el traslado de la Virgen
del Rocío desde su ermita, en la aldea del Rocío, hasta su pueblo, Almonte.
Esta venida, que se produce cada siete años, era especial por producirse
dentro del Año Jubilar Mariano, que comenzó el 15 de agosto y se alargará
hasta el 8 de septiembre de 2013. Este traslado se celebra desde hace 200
años, cuando Almonte se encomendó a su Patrona para que lo protegiera
de las tropas francesas, que amenazaban con aniquilar a todo el pueblo.

El obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplaña, fue el encargado de dar comienzo al Año
Jubilar en El Rocío. A las 23.30 horas del 14 de agosto, golpeó tres veces con su báculo la
puerta principal de la ermita de Nuestra Señora del Rocío en el nombre de la Trinidad Santa
y repicaron las campañas. Se daba así por iniciado el Año Jubilar, que se prolongará hasta el
8 de septiembre de 2013. Doce meses de intenso fervor mariano que harán que creyentes y
turistas se acerquen a Almonte y la aldea del Rocío.

Pío: J.J. Jiménez / ABC

Pío: Josué Correa / Huelva Información
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José Bretón, tras la puerta de la finca, custodiado por agentes de la Policía.

Los informes de la hoguera de Las
Quemadillas cercan a José Bretón
El padre de los niños Ruth y José era
trasladado a la finca por el juez
José Bretón, el padre de los niños de Huelva Ruth y José,
fue trasladado por el juez a la finca familiar de Las Quemadillas, un lugar en el que los investigadores buscaban
pruebas sobre la desaparición de los pequeños. Los últimos
informes, independientes, sobre el contenido de la hoguera
apuntaban a la presencia de restos humanos en la misma.
Unas mesas metálicas y un bidón de gasolina vacío fueron
analizados en presencia del progenitor para comprobar que
habían estado en contacto con el fuego y que había huellas de Bretón. Los agentes recogieron palos, adobes y otros
materiales de construcción que estuvieron en contacto con
el fuego.

Los festejos taurinos de Trigueros, una de las principales citas del calendario festivo de la provincia, fueron reducidos en tres días.

Menos días de capeas en Trigueros

Pío: El Periódico de Huelva

La localidad disfrutó de sus festejos
taurinos menos tradicionales de la historia
Con tres días menos de festejos y sin la tradicional empalizada, los triguereños arrancaban sus capeas en una edición marcada por los cambios
causados por la crisis económica. Con una mayor presencia de las ganaderías locales, las inmediaciones del parque 'El Pacífico' se convertían durante
cinco días en el punto de encuentro de triguereños y visitantes de municipios vecinos en una de las principales citas del calendario festivo provincial.
Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
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Varios autobuses
‘averiados’ de Emtusa
bloquean el tráfico en la capital
La plantilla protestaba por el
“incumplimiento” del Ayuntamiento
respecto al pago de las nóminas
Algunos de los autobuses de la flota de Emtusa sufrieron ‘averías’ y quedaron parados en mitad de varias arterias onubenses provocando atascos y cortes
del tráfico. Ante esta situación, parte de la plantilla
de Emtusa aprovechó para protestar por un “nuevo
incumplimiento” del Ayuntamiento, que se había
comprometido con los trabajadores a que pagarían
ese mismo día la totalidad de las nóminas atrasadas, aunque finalmente solo recibieron parte de las
mismas. La avenida de Alemania y las calles Puerto y
Gravina fueron algunas de las afectadas. No obstante,
la empresa pidió perdón a la ciudadanía por adelantado; también por la manifestación que protagonizó
durante el traslado de la Virgen de la Cinta desde la
Concepción hasta la catedral de La Merced.
Pío: Héctor Corpa / huelva24.com
Algunos autobuses quedaron parados en mitad de algunas calles de la capital provocando bloqueos en el tráfico.

En la primera jornada de huelga se vivieron momentos de tensión entre los empleados municipales y el Ayuntamiento.

Tensa primera
jornada de huelga
en Aljaraque
El Ayuntamiento adeudaba
2,5 millones de euros a la plantilla
La conflictividad entre los trabajadores municipales de Aljaraque y el Ayuntamiento alcanzó su punto máximo en la primera jornada de huelga a la que estaban convocados los
320 empleados para reclamar las siete nóminas que el Consistorio les adeudaba. Mientras
el comité de empresa cifraba el seguimiento en un 90 % de la plantilla, el Ayuntamiento
reducía la cifra al 30 %. Durante la mañana, los trabajadores se fueron dando cita a las
puertas de los centros de trabajo municipales y, desde allí, se trasladaron a la plaza de
Andalucía, frente al Ayuntamiento. Allí permanecieron concentrados durante la mañana
entre 100 y 150 empleados, bajo la vigilancia de una decena de agentes de la Guardia Civil.
Pío: Jordi Landero / Huelva Información
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La Cinta mira al cielo
Lució un lazo blanco en RECUERDO a
Ruth y José y un crespón negro
POR el sacerdote Juan Tocino
Huelva vivía uno de los días grandes de la festividad
de su patrona, arropándola en su traslado desde
la iglesia de la Concepción hasta la catedral de La
Merced. La Cinta lució un recuerdo por tres pérdidas
muy sentidas en la ciudad. Así, portó en su templete
de plata un lazo blanco en recuerdo a los pequeños
onubenses desaparecidos en Córdoba, Ruth y José; y
un crespón negro por el sacerdote Juan Tocino, muy
querido en la ciudad.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

El paso de La Cinta lució un lazo blanco en recuerdo a los niños Ruth y José y un crespón negro
por el sacerdote fallecido Juan Tocino.
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Chuli hace historia
en el Decano
Hacía doce años que un
canterano no marcaba
dos goles en un mismo
partido en Segunda División
Chuli fue el protagonista indiscutible
del encuentro disputado contra el Real
Murcia. Y es que el onubense firmó
dos tantos, siendo el primer canterano
en hacerlo en un partido de Segunda
en doce años, lo que le proporcionó la
victoria sumando el gol de Jesús Rubio.
Fue su primer partido como delantero
centro, aunque el jugador ya se había
convertido en uno de los pilares más
importantes de la plantilla.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
El canterano Chuli celebra uno de los tantos marcados.

Comienza un nuevo
curso para 54.000
escolares onubenses
Los centros educativos
iniciaban la vuelta al cole
con unos 300 profesores
menos debido al aumento
de las horas lectivas
Un total de 53.739 alumnos de segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial volvían a las clases
después del verano e iniciaban un nuevo periodo escolar con muchos ajustes,
como los 300 profesores menos respecto
al curso anterior. Esta era una de las
consecuencias del aumento del horario
lectivo aprobado por el Gobierno. Sin
embargo, la Junta destacaba el mantenimiento de la “ratio”, de los libros
gratuitos y de las becas.
Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

La canoa hace su último
viaje de la temporada
Decenas de onubenses y
la coreografía de los
camareros del restaurante
Bonilla la recibieron en
el muelle de Levante
Muchos fueron los onubenses que
presenciaron en el muelle de Levante
la llegada de la canoa tras realizar el
último trayecto de la temporada estival entre Punta Umbría y Huelva. La
última travesía volvió a contar, como
venía siendo habitual, con el recibimiento de los camareros del restaurante Bonilla y su particular coreografía; un baile que protagonizó algún
que otro vídeo en las redes sociales.
Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

Muchos fueron los onubenses que se acercaron al muelle de Levante para recibir a la canoa en su último
viaje de la temporada.
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El Festival de la crisis
El Iberoamericano afrontaba su
38 edición con una reducción de
la mitad de su presupuesto
La dirección y los patronos de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se reunieron para aprobar
las cuentas de su 38 edición, que salieron
aprobadas con una reducción de la mitad
de su presupuesto. Las instituciones públicas presentes en el Patronato garantizaron
la continuidad de la muestra cinematográfica a pesar de los recortes, que dejaron una partida de 418.000 euros para la
celebración de la 38 edición.
Pío: El Periódico de Huelva

La dirección y los patronos del Iberoamericano aprobaron el presupuesto más ajustado de los últimos
tiempos.
Alrededor de 400 vecinos se desplazaron a Madrid para manifestar su disconformidad con la reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local.

Los aldeanos se
movilizan en Madrid
Unos 400 vecinos de La Redondela,
La Zarza-Perrunal y Tharsis exigían
el mantenimiento de las entidades
locales autónomas
Alrededor de 400 vecinos de las entidades locales menores
onubense de La Redondela, La Zarza-El Perrunal y Tharsis
se sumaron a la manifestación convocada en Madrid para
protestar ante el anuncio del Gobierno de reformar la Ley de
Bases de Régimen Local, lo que supondría la desaparición de
las 3.725 administraciones de este tipo existentes en el país.

Huelva recuerda los
triunfos del fútbol español
Cerca de 5.000 personas se
acercaROn a contemplar la
Copa del Mundo y las dos Eurocopas en su visita a la capital
La Copa del Mundo y las dos Eurocopas,
símbolos de los triunfos cosechados por
la Selección Española de fútbol, fueron
inmortalizadas por muchos onubenses
durante su visita y exposición en la capital. Por el Salón de Chimeneas de la Casa
Colón pasaron cerca de cinco millares de
personas, que hicieron cola para esperar
el momento de poder fotografiarse junto a
los trofeos.

Pío: Europa Press / Huelva Información
Pío: Josué Correa / Huelva Información

La Copa del Mundo y las dos Eurocopas durante su visita a la capital.
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Unos 700 ingleses llegaron a la capital a bordo del crucero Adonia para visitar La Rábida y la tumba del oficial británico William Martin.

El rector de la Onubense, Francisco José Martínez, se coloca el birrete antes de dar comienzo al acto de inauguración del curso.

El crucero Adonia
hace escala en Huelva

La Onubense abre el curso
con problemas de tesorería

Unos 700 ingleses desembarcaban en
la capital para visitar La Rábida y la
tumba del oficial británico William Martin

El rector pedía a las administraciones
que abonasen las partidas aprobadas
La Universidad de Huelva celebró un año más el acto de apertura del curso académico, en esa ocasión, ensombrecido por la
falta de liquidez. Así, el rector, Francisco José Martínez, aprovechó para reclamar a las administraciones la llegada de los
presupuestos aprobados para hacer frente a los compromisos
acordados para el curso. Esta reivindicación se veía reforzada
con la disminución progresiva de la deuda de la institución;
sólo le quedaban pendientes 12 millones de euros de los 66
iniciales.

El buque Adonia, de la compañía P&O Cruises, llegaba a primera hora de la mañana al muelle Sur del Puerto de Huelva.
De él desembarcaron en torno a 700 pasajeros, los mismos
que subieron a él tres días antes en Southampton (Inglaterra).
Sus principales intereses eran la visita a la tumba de su patriota y oficial de la armada británica en la II Guerra Mundial,
William Martin; La Rábida y el muelle de las Carabelas. Ya por
la tarde, el crucero partió del puerto onubense con destino a
Túnez.

Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
Pío: Josué Correa / Huelva Información
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Misa en la mezquitacatedral de Córdoba por
los pequeños Ruth y José
El obispo de Córdoba
declaraba en su homilía que
nunca “imaginaba” que el final
hubiera sido “tan terrible”
La mezquita catedral de Córdoba acogía una
misa en recuerdo de los pequeños Ruth y José
coincidiendo con la festividad de los Santos Ángeles y en la que el propio obispo de Córdoba,
Demetrio Fernández, declaraba desde el púlpito
que “Dios y los tribunales juzguen a quien ha
sido autor del crimen”. A la celebración religiosa, que tenía lugar días antes del cumpleaños
de la pequeña, acudió Ruth Ortiz, quien afirmaba a la salida del templo que sus hijos “ya son
ángeles”.
Pío: José Martínez / Huelva Información
Ruth Ortiz visible emocionada a su salida del templo.

El choque se saldó con el fallecimiento de dos jóvenes de Palos de la Frontera y Moguer, de 32 y 21 años de edad.

Un accidente entre un
autobús y un camión deja
dos muertos y tres heridos
El choque accidental causó una
enorme consternación en las
localidades de los fallecidos
Un trágico accidente fortuito entre un camión de carga y un
autobús de pasajeros en la avenida Francisco Montenegro de
la capital se saldaba con dos muertos y tres heridos. Las primeras investigaciones descartaban la alta velocidad, alcoholemia y mala visibilidad. Palos de la Frontera y Moguer vivían
días de luto tras la muerte inmediata de dos de sus vecinos, de
32 y 21 años de edad.

Aparece un
cadáver con un
disparo en Ayamonte
Todo apuntaba a un
ajuste de cuentas
La Guardia Civil investigaba las causas del
asesinato de un hombre de 34 años vecino de
Ayamonte hallado con una herida de bala en
el pecho y otras heridas posiblemente causadas por el paso de un vehículo por encima. La
Policía Judicial de Huelva descartaba el suicidio
y apuntaba a la hipótesis de un posible ajuste
de cuentas, ya que el fallecido era conocido
en Ayamonte por su vinculación al mundo del
narcotráfico.
Pío: Julián Pérez / El Mundo

Pío: Héctor Corpa / huelva24.com
Un agente de la Policía Científica busca muestras en la zona donde apareció el cadáver.
122

OCTUBRE

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

OCTUBRE

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

123

Foto de familia de los representantes de las administraciones en las instalaciones de Matsa.

Los jugadores albiazules celebrando la victoria.

El Recre vence al Villarreal

Matsa invierte 300 millones
para ampliar Aguas Teñidas

El Nuevo Colombino se convertía
en una fortaleza imbatible

DuplicarÍA la producción del complejo minero

El Decano recibía al Villarreal con una victoria que sumaba
la quinta en lo que iba de temporada. En un partido muy
completo, el Recre anotaba dos tantos a un Villarreal anulado
y privado del balón. Los albiazules regalaban a su afición un
generoso partido en casa frente a un hasta entonces invicto
Villarreal en puestos de ascenso.

La empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) anunciaba 300
millones de euros en la ampliación de la producción de explotación de este yacimiento minero, situado en la localidad
onubense de Almonaster La Real. Sus portavoces manifestaban que durante la fase de construcción el proyecto generaría
entre 1.000 y 2.000 empleos y, finalizada la construcción, unos
200 nuevos puestos de trabajo permanentes.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Pío: Josué Correa / Huelva Información
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CEPSA recibe alrededor de
700.000 toneladas de crudo
en su monoboya al mes
La compañía celebró un
seminario para periodistas
en el que dio a conocer
los datos de su actividad
Una media de 700.000 toneladas de crudo
es la cantidad que el grupo CEPSA recibe
mensualmente en la monoboya que surte
a la Refinería ‘La Rábida’ (RLR), en Palos de
la Frontera. Esto supone alrededor de 8,4
millones de toneladas al año, mientras que
el volumen de descarga en la monoboya de
Algeciras se sitúa en torno a los 12 millones
de toneladas anuales. Estos fueron algunos
de los datos que los capitanes de CEPSA Petronuba, Manuel Pérez; y de Cepsa Gibraltar
San Roque, Ricardo Pulido, dieron a los periodistas que asistieron a un seminario organizado por la compañía durante una visita
a la monoboya, que partió en un catamarán
desde el Puerto Deportivo de Mazagón.
Manifestantes y agentes a su paso por San Juan del Puerto.

Los jornaleros del SAT
llegan a Huelva bajo
vigilancia policial
La marcha reivindicativa
llegaba a la provincia
La mediática comitiva de jornaleros del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT) llegaba a la provincia de Huelva bajo una
estrecha vigilancia policial tras los altercados protagonizados
por sus manifestantes en otras partes de Andalucía. Al centenar de jornaleros que protestaba en esta marcha contra los
recortes del Gobierno, se les unía otros centenares de personas a su llegada a la capital onubense y sus dirigentes Diego
Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Nuevos mercados
para la fresa de Huelva
La patronal y las principales
empresas del sector acudieron
a Fruit Attraction
Freshuelva renovaba su compromiso con
la internacionalización de sus productos
y acudía nuevamente a la principal feria
profesional del sector de la fruta y hortaliza
en España, Fruit Attraction, junto a siete de
sus principales empresas asociadas. Consolidar el consumo de fruta en fresco en
el territorio nacional y ofrecer una mayor
visibilidad al resto de berries producidos en
la provincia eran otros de los objetivos de
los representantes del sector.
Pío: Huelva Información
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Los periodistas en el catamarán que les llevó a visitar la monoboya.

OCTUBRE

En el centro, el ministro Arias Cañete y el consejero Luis Planas, en el stand de Freshuelva en Fruit
Attraction.
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La Soledad celebra
su 75 aniversario
La Hermandad del Silencio
realizó una salida extraordinaria
Con motivo de su 75 aniversario fundacional, la Hermandad del Silencio realizaba una salida extraordinaria
desde la Iglesia de la Concepción hasta el templo de las
Hermanas de la Cruz, acompañada por una representación de otras cofradías de la capital y la provincia en
una procesión de gran espectacularidad y sobriedad.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

La imagen de Nuestra Señora en su Soledad junto al templo de las Agustinas.
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Hallan vestigios
milenarios en Doñana
Se trataba de piezas de sílex
datadas en el Neolítico
Un grupo de científicos encontraba en
pleno Parque Natural de Doñana diversos
instrumentos líticos y cerámica correspondientes al periodo Neolítico tras el casual
descubrimiento de una niña de 8 años
de una pieza de sílex. Entre los hallazgos
había núcleos y piezas de sílex, un hacha
pulimentada y una mano de mortero para
molienda de grano. Estos hallazgos confirmaban que ya los habitantes del Neolítico
aprovechaban este privilegiado espacio que,
según los expertos, estaba prácticamente
como ahora.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Un equipo internacional se encargó de analizar los restos, piezas de sílex datadas en el Neolítico.

José Antonio Griñán presidió la entrega de galardones, que tuvo lugar en la Casa Colón de la capital.

Turismo entrega
sus premios en Huelva
Siete personas y entidades recibieron
el reconocimiento de la Junta
Huelva fue el escenario elegido para que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entregara a los siete galardonados con este distintivo los premios que concede la administración autonómica para reconocer a las personalidades y entidades que han destacado en el sector. Entre los premiados de esta edición, que se dieron cita en la Casa Colón de la capital, estaban el Grupo Joly, el cantaor
José Merced, el Parador de Carmona o la Diplomatura de Turismo de la Universidad de Granada.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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Luz verde de la Junta a
la reapertura
de Lomero-Poyatos
La empresa panameña-canadiense
tenía seis meses para reabrir a la mina
La administración autonómica concedía a la compañía Petaquilla Minerals los derechos de explotación de las minas del antiguo grupo Lomero por un
plazo de 15 años. El proyecto, que debería ponerse
en marcha en un plazo de seis meses, suponía una
inversión de 100 millones euros y generaría 140
puestos de trabajo. Así lo manifestaba el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila en el Cerro del Andévalo junto a su
alcalde, Pedro J. Romero, y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.
Pío: Jordi Landero / Huelva Información

El consejero Antonio Ávila (derecha) anunció la concesión de los derechos mineros a
Petaquilla Minerals.

Cumpleaños colombino
El nuevo estadio del Recre celebró
su décimo primer aniversario
Los 13 imputados en la causa ocupaban las dos primeras filas de la sala de vistas de la Audiencia Provincial.

Comienza el juicio
del sabotaje al SIVE
Un total de 13 imputados
se sentaron en el banquillo
de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial de Huelva acogía la vista contra la organización, conformada por
13 personas, acusada de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la
costa onubense para facilitar la entrada de alijos de hachís. La defensa pedía la nulidad de
las actuaciones al considerar injustificadas las escuchas policiales, y la Fiscalía más de 100
años de cárcel para los acusados por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, daños
en bienes afectados de las Fuerzas de Seguridad, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.

La casa albiazul celebraba con un castillo de fuegos artificiales sobre el terreno de juego su aniversario. Once años habían pasado desde que un once
dirigido por Lucas Alcaraz se enfrentara en 2001
al Newcastle United ganando por tres goles a cero.
En todo ese tiempo, éxitos, momentos emotivos e
inolvidables y grandes anécdotas han marcado el
devenir del Decano del fútbol español y su afición.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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El Nuevo Colombino celebraba su once aniversario con un castillo de fuegos artificiales.
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La avenida Federico Molina permaneció colapsada durante el paso de los manifestantes.

La 38 edición del Iberoamericano quedó inaugurada un día después de lo habitual con un sencillo acto en el Gran Teatro.

Huelva hace huelga

Un Festival austero

Miles de ciudadanos secundaron
las manifestaciones convocadas
por los sindicatos mayoritarios en
una nueva jornada de paro general

La crisis desluce una muestra
que levantó el telón con la mitad
de presupuesto que en la edición
anterior y sin ‘Ciudad de Huelva’

Una marea de ciudadanos tomó parte en la manifestación que recorría las
principales arterias de la ciudad y que ponía fin a una jornada de paros generalizados convocados por los sindicatos mayoritarios. Los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy propiciaban esta segunda convocatoria de huelga
general del año que en la provincia onubense fue calificada de “histórica”.

Con un recorte algo superior al 50 % en su presupuesto, la 38 edición del
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva echó a andar con un día menos
de programación y sin ningún premio ‘Ciudad de Huelva’. El Colón de Oro,
máximo galardón del certamen que concede el jurado oficial, fue para la
coproducción hispano argentina ‘Infancia Clandestina’, de Benjamín Ávila.

Pío: Javier Navarro / El Periódico de Huelva
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Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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La justicia se manifiesta
Contra la reforma de Gallardón
Jueces, fiscales, abogados y procuradores ofrecían una imagen
nada habitual a las puertas de los juzgados de Huelva. Protestaban ante los medios de comunicación contra las reformas
del sistema judicial sugeridas por el ministro Alberto Ruiz
Gallardón. En esta manifestación anunciaban también que
estudiarían el anuncio de convocatoria de huelga.
Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información

Foto de familia del jurado oficial de la pasada edición de la muestra.

Pío: Josué Correa / Huelva Información
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En la 38 edición volvieron a repertirse las colas para asistir a las proyecciones
del Gran Teatro.

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
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Jueces, fiscales, abogados y procuradores se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial en protesta por las reformas del sistema judicial.
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Montañés levanta la
Copa del Rey de Tenis
El tarraconense batIÓ a
Albert Ramos y consiguIÓ
un trofeo que se le resistía
Albert Montañés se alzaba con la octagésima séptima Copa del Rey de Tenis tras
vencer al joven Albert Ramos (7-6 y 6-1)
en la central del Recreativo de Tenis. Ponía
así un final feliz a los dos desafortunados torneos anteriores, en los que, pese a
ser favorito, no conseguía hacerse con el
trofeo.
Pío: Josele Ruiz / El Periódico de Huelva

Algunos de los premiados en la 38 edición del certamen posando con sus galardones en la gala de clausura.

Pío: Javier Navarro / El Periódico de Huelva
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Albert Montañés alza la copa después de haber
caído derrotado en los dos torneos anteriores.
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Un bebé robado que
encuentra a su madre

Doble sesión de
Vanesa Martín

Conseguía esclarecer
su pasado a los 47 años

El Gran Teatro amplió a dos
días el concierto de la
malagueña ante tanta demanda

Enrique Olivert, residente en Huelva desde
días después de nacer, conseguía encontrar a
su madre biológica gracias al banco genético
en el que las familias y personas que sospechan haber sido robadas han depositado
sus pruebas de ADN. El hombre, que relataba
haber desaparecido del hospital “en extrañas
circunstancias”, inició la investigación tras el
fallecimiento de sus padres adoptivos.

Era su tercer trabajo y lo presentaba en
dos sesiones íntimas en el Gran Teatro
de Huelva en las que la joven artista
malagueña derrochó emoción y frescura
a partes iguales. Vanesa Martín volvía a
triunfar en Huelva ante un público fiel y
entregado a la magia de su voz. Vanesa
Martín estuvo acompañada por el onubense Manuel Hernández, la batería de
José Mena y el violonchelo de José Carlos
Roca.

Pío: Elisabeth Domínguez / huelva24.com

Pío: Alberto Domínguez / Huelva Información
Olivert comparecía ante los medios de comunicación acompañado por miembros de SOS Bebés
Robados.

Los trabajadores
de Giahsa anuncian
huelga indefinida
Exigían a los partidos
un plan de viabilidad
El medio millar de trabajadores de Giahsa
protagonizaba una nueva manifestación a las
puertas de la sede de la empresa y anunciaba
el comienzo de una huelga indefinida a partir
del día 20 para exigir un plan de viabilidad que
garantizase la continuidad de sus puestos de
trabajo. La salida de la mancomunidad de los
municipios gobernados por el PP obligaba a
Giahsa a hacer frente a un pago de 89 millones
de euros, una cifra inasumible por la empresa
pública.
Pío: Josué Correa / Huelva Información

Vanesa Martín durante una de las dos actuaciones que ofreció en el Gran Teatro para presentar su último trabajo.

Los trabajadores de Giahsa exigían un plan de viabilidad que garantizase
sus empleos.
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Tensión en el salón
de plenos de Aljaraque
El equipo de Gobierno aprobó
el despido de 52 trabajadores
municipales en un despacho
El equipo de Gobierno daba luz verde al
despido de más de medio centenar de
trabajadores públicos en un despacho sin
la presencia de los grupos de la oposición
tras aplazar la sesión plenaria por las protestas de los propios empleados. Agentes
de la Policía Local y la Guardia Civil estuvieron presentes en la sesión plenaria.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

El alcalde de Aljaraque tuvo que solicitar la presencia de Policía Local durante el pleno.

Felipe González dimite
como presidente del
Consejo de Participación
de Doñana
Efectivos de la Policía Local retirando la motocicleta en la que iba la víctima.

Trágica muerte de un
Policía Nacional en un
accidente de tráfico
Tenía 34 años y se dirigía
a la Comisaría para trabajar
Su motocicleta impactó por embestida con un vehículo que
salía de los aparcamientos que están en batería en la avenida
Julio Caro Baroja. El golpe le ocasionaba, minutos después
y tras ser trasladado al hospital por los efectivos del 061, la
muerte. Los ocupantes del vehículo, una mujer con su hijo,
resultaron ilesos y no precisaron atención médica.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva

La Junta y el Gobierno no se
ponían de acuerdo sobre el Plan
Hidrológico del Guadalquivir
Nada más dar comienzo el pleno del
Consejo de Participación de Doñana, su
presidente, Felipe González, anunciaba
su dimisión alegando “falta de tiempo”
después de haber estado en el cargo durante tres años. En dicho pleno, la Junta
y el Gobierno central discreparon en la
fórmula para establecer los pagos por el
consumo hídrico respecto al Plan Hidrológico del Guadalquivir. La administración
regional defendía la retribución de tasas
por hectáreas en lugar de por consumo y
reclamaba el control competencial sobre
un río cuyo 90 % de su cauce discurre por
territorio andaluz.
Pío: C. López / Huelva Información

146

DICIEMBRE

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

DICIEMBRE

En el centro, Felipe González, durante el pleno del Consejo en el que anunció su dimisión.
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Emtusa inicia su anunciada
huelga indefinida
La plantilla exigía un plan de
viabilidad que garantizara sus
puestos de trabajo
Los trabajadores de la empresa pública de
transportes, Emtusa, iniciaban la huelga
general tras la falta de acuerdo con el Ayuntamiento sobre el plan de viabilidad para la
empresa pública. Los trabajadores establecieron movilizaciones y unos servicios mínimos
fijados en un autobús por línea como oposición al plan propuesto por el Consistorio
que pasaba por la reducción de un 30 % de
los salarios y la posibilidad de un ERTE en la
empresa.
Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
Uno de los autobuses de los servicios mínimos ante un piquete.

Doctor Honoris
Causa para un Nobel
La UHU homenajeó al
prestigioso profesor de
Química Robert H. Grubbs
La Universidad de Huelva investía Doctor
Honoris Causa al Premio Nobel en Química
Robert H. Grubbs como reconocimiento a su
dilatada trayectoria y le homenajeaba dándole su nombre a un nuevo edificio dedicado
a la investigación en el campo de la Química.
Grubbs comparte el Nobel de Química 2005
junto al francés Yves Tiene Chauvin y su colega estadounidense Richard R. Schrock por
su contribución fundamental al gran avance
del campo de la metátesis de olefinas, un
proceso único para la formación y rotura de
enlaces carbono-carbono.

Instante de la colocación de la primera piedra de las obras de remodelación del Parque Celestino Mutis.

Arrancan las obras del nuevo
paseo acuático de La Rábida
Con una inversión de 5 millones
de euros, crearÍA 240 empleos
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, colocaba la primera piedra del proyecto que remodelará
el Parque Celestino Mutis con la construcción de un nuevo
invernadero y un paseo acuático. El proyecto ‘Redescubrir’,
resultante de un concurso de ideas organizado por el ente
provincial, renovará sustancialmente el entorno rabideño,
consolidándolo como un enclave turístico y estará culminado
a finales de 2013.

Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva

Robert H. Grubbs era investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Huelva.
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Pío: Alberto Díaz / El Periódico de Huelva
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En el centro, el periodista Javier Gutiérrez acompañado por algunas autoridades y miembros de la Asociación de
la Prensa.
El lotero de Villarrasa Pablo Castellano brindaba con los vecinos ante su administración de lotería.

La Asociación de la Prensa entrega
el Serradilla a Javier Gutiérrez

El Gordo llega a Huelva

El periodista de TVE animÓ a los compañeros
a ejercer un periodismo “honrado”
al servicio de la sociedad

Un vecino de Villarrasa,
agraciado con el primer
premio de la Lotería de Navidad

El corresponsal de TVE en México y Centroamérica, Javier
Gutiérrez, recibía el premio ‘Ángel Serradilla’, que concede la
Asociación de la Prensa de Huelva por su permanente compromiso social y profesional en la labor periodística que viene
desarrollando en Radio Televisión Española. Gutiérrez, que
estuvo acompañado por familiares y amigos, abogó por la
"honradez" a la hora de informar, "de ir a un sitio y contar la
realidad tal y como es", escapando de las presiones y ganando
así la confianza de la sociedad. El premio, que contó con el
patrocinio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, fue instaurado por la Asociación en el año 2005.

Por primera vez en la historia, el Gordo de la Navidad llegaba a
la provincia de Huelva con un décimo vendido en la administración de Lotería de Villarrasa. La suerte también recalaba en
Valverde del Camino con un tercer premio y en la capital con
un quinto. El sorteo de Navidad dejaba en 2012 una estela de
premios en la provincia provocando las habituales estampas
de celebración de los agraciados en las distintas administraciones que repartieron la suerte.
Pío: Julián Pérez (EFE) / Huelva Información

Pío: Paqui Segarra / Huelva Información
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Jonathan Moya
confiesa que mató
a la niña de La Palma
Ayudado por un amigo,
el autor confeso, relató
que la arrojó a una balsa
Triste desenlace para la desaparición de
la pequeña de La Palma del Condado cuyo
secuestro había denunciado su propia madre
tras visitar en Almería al que había sido su
pareja. Jonathan Moya confesaba ante las
autoridades su autoría en el asesinato y
señalaba una balsa como el lugar donde se
deshizo del cuerpo. El autor confeso aseguraba además que había contado con la ayuda
de un amigo, también arrestado.
Pío: Carlos Barba (EFE) / Huelva Información

Agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones del cortijo en el que fue detenido Jonathan Moya.

El último adiós a Miriam
Familia, amigos y vecinos
despedían en La Palma
a la pequeña asesinada

El edificio Carabela tras serle retirado el rótulo de Cruzcampo.

Cruzcampo abandona
la plaza del Punto
El icono publicitario coronaba
el edificio Carabela Santa María desde 1988

La parroquia de San Juan Bautista de La
Palma del Condado acogía el multitudinario funeral de la pequeña Miriam en la que
familia, amigos y vecinos de la localidad del
Condado quisieron despedir a la niña tristemente asesinada por el que fuera pareja de
su madre, autor confeso del crimen.
Pío: Julián Blanco / huelvaya.es

La crisis y los recortes económicos de la compañía cervecera
parecían motivar la retirada de uno de los iconos publicitarios
de la capital onubense, colocado en el año 1988 sobre uno
de los edificios de más altura de la ciudad, el Carabela Santa
María.
Pío: Muguruza / El Periódico de Huelva
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La familia de Miriam y los vecinos de La Palma daban su último adiós a la pequeña.
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