José Luis García-Palacios,
nuevo presidente de la FOE.
Se convierte en el séptimo presidente de la patronal, tomando el
testigo de Antonio Ponce.
El también presidente de Asaja, José Luis García-Palacios, pasaba a ostentar la presidencia
de la Federación Onubense de Empresarios
(FOE) después de que el otro candidato Antonio Ponce, quien hasta entonces ocupaba el
cargo, pidiera el respaldo para García-Palacios
sin pasar por las urnas.
García-Palacios tomaba el testigo, proponiendo un programa de trabajo para la organización basado en cinco principios básicos: la
defensa de los legítimos intereses de pymes y
autónomos, la mayor participación en la FOE
de las asociaciones locales y sectoriales, la
imparcialidad de la organización frente a las
administraciones y partidos políticos, el diálogo con los sindicatos y el reforzamiento de la
unidad empresarial.

Edita:
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Patrocina:

Más de 10.000 romeros
acompañan a la Hermandad
de Huelva en su caminar.
La comitiva inicia su peregrinación hacia la aldea almonteña.
Una comitiva de miles de personas acompañaba a la Hermandad de Huelva, que iniciaba
su peregrinación comenzando con su recorrido tradicional por las calles onubenses para
reencontrarse al anochecer del viernes con la
Virgen del Rocío. Unos 1.700 caballistas abrían
el cortejo que se encaminaba a despedirse de
las instituciones, finalizando en la Comandancia de Marina, donde volvió a sonar la Salve
Marinera, para, a partir de ahí, enfilar la Punta
del Sebo hacia Mazagón y, finalmente, las
arenas.
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Respaldo masivo a la
manifestación convocada
contra el proyecto de
Fertiberia.
La recuperación de la marisma de
las balsas de fosfoyesos saca a la
calle a miles de ciudadanos.
Más de 10.000 personas, según los convocantes de la marcha –IULV-CA, Mesa de la Ría y
Participa-Huelva-, se echaron a las calles de la
capital para manifestar su rechazo al proyecto de Fertiberia y exigir la recuperación del
estado original de la marisma en base al proyecto a elaborar por la comisión de expertos
nombrada por el Órgano de Participación. La
convocatoria contó con el respaldo de más de
70 colectivos y los seis grupos políticos presentes en el Consistorio (PSOE, PP, Ciudadanos,
IULV-CA, Mesa de la Ría y Participa).
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Morante defiende la
presencia de los niños en
los festejos taurinos
vestido de lince ibérico.
El matador sevillano participa en
una actividad para los pequeños
en la plaza de Las Monjas.
Morante de la Puebla fue el protagonista de
una actividad celebrada en la plaza de Las
Monjas a favor de la presencia de niños en las
plazas de toros. El matador quiso hacer un guiño a la provincia y a los más pequeños y llegó
a la cita disfrazado de lince ibérico, aunque
también en traje de luces. El acto, que contó
con la presencia de varios artistas onubenses,
estuvo organizado por la empresa Toros de
la Merced y consistió en la realización de un
mural que, después, sería mostrado en el coso
mercedario antes de los festejos taurinos de
las Fiestas Colombinas.
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La Virgen de Fátima
regresa a Huelva casi
seis décadas después.
Con motivo de los actos conmemorativos del V Centenario de la
Parroquia de la Purísima Concepción de la capital.
La imagen peregrina de Nuestra Señora de
Fátima, traída desde su santuario portugués,
desembarcaba en Huelva en un acto incluido
en los actos conmemorativos del V Centenario
de la Parroquia de la Purísima Concepción
de Huelva. Tras un traslado en catamarán
acompañado por embarcaciones de recreo
de los clubs náuticos de la provincia y otras
que quisieron sumarse al acontecimiento, la
imagen llegaba al Muelle de las Canoas para
ser trasladada a la citada parroquia, donde permaneció una semana.

Edita:

400 ASA HISTORIA GRÁFICA DE UN AÑO, HUELVA 2015
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La afición del Recre cierra
filas en torno a sus colores.
Ya se atisba el descenso de
categoría del Decano.
La grada de animación 20 de diciembre del
Nuevo Colombino se mantenía firme en su
lucha y defensa del Recreativo. A pesar de la
incertidumbre que se cernía sobre el futuro
de la entidad albiazul, la fidelidad de la afición
recreativista superaba todas las dificultades.
En 2015, el Decano descendió a Segunda B y
vivió uno de los momentos más duros de su
historia, con su supervivencia pendiente de
un hilo. En esos momentos, como se puede
leer en las pancartas, sus seguidores cerraban
filas alrededor de sus colores y su escudo para
lograr salvar al equipo.

Edita:

400 ASA HISTORIA GRÁFICA DE UN AÑO, HUELVA 2015
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El Fundación Cajasol
Sporting, en línea
ascendente.
Repiten victoria ante el Valencia
CF, al que arrebataban la Copa de
la Reina un año antes.
Era el minuto 10 del partido del Fundación
Cajasol Sporting ante el Valencia CF cuando
llegó la alegría por el gol de Marina Martí, ese
gol que inunda los corazones, un gol de los que
se canta a pleno pulmón, como aquellos dos de
Cristina Martín-Prieto ante el mismo rival el 17
de mayo de 2015, con el que las sportinguistas
tocaron el cielo al levantar su primera Copa
de la Reina en Melilla. David venció a Goliat.
La cenicienta se convirtió en reina, en reina de
copas. Las espartanas caminaron orgullosas de
su escudo, de su eterno escudo grabado a fuego
en el pecho.
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El Betis levanta su quinta
Carabela de Plata.
Aunque el Recre se adelanta a
balón parado, los verdiblancos
dejan el marcador en 2-1.
El Real Betis conquistó el LI Trofeo Colombino
y volvía a Sevilla con su quinta Carabela de Plata tras vender al Recreativo por 1-2, a pesar de
que este último se adelantó a balón parado. Fue
en la segunda mitad, cuando el técnico verdiblanco, Pepe Mel, introdujo cinco cambios y el
equipo comenzó a dominar la pelota. J. Molina
fue el autor de los dos tantos que acabaron con
la posesión recreativista y dieron el triunfo a los
de Heliópolis.
Edita:
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Guillermo García López
conquista la Copa del Rey
de Tenis.
El jugador número 31 de la
clasificación mundial vence
a Albert Montañés.
Guillermo García López se impuso en la final
de la Copa del Rey de Tenis a Albert Montañés. El número 31 de la clasificación mundial
alcanzó la final y levantó por primera vez el
trofeo onubense tras superar en semifinales
a Rubén Ramírez Hidalgo. García López, con
una puntuación de 6-4, 3-6 y 6-3, sucedía en el
palmarés a Tommy Robredo.
Edita:
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La afición llena el Nuevo
Colombino en el EspañaBielorrusia.
La selección juega su primer
partido oficial en Huelva.
Casi 20.000 espectadores abarrataron el
Nuevo Colombino en el encuentro entre la
selección española y Bielorrusia; una cita
histórica que suponía el primer partido oficial
del combinado español en territorio onubense.
La celebración del 125 aniversario del Recreativo fue el detonante de la celebración de este
partido de clasificación para la Eurocopa de
Francia en feudo onubense.
Edita:
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Recre y San Roque
se reparten los puntos
del derbi.
Ambas aficiones critican en sus
cánticos al máximo accionista del
Decano, Pablo Comas.
El San Roque de Lepe y el Recreativo se medían
en Segunda B 21 años después en un derbi sin
incidentes y con buen ambiente entre ambas
aficiones. Al margen del resultado, un empate
a uno con goles que llegaron en la segunda
parte, las gradas del Nuevo Colombino también
tuvieron su parte de acción. Los 300 seguidores del equipo lepero y la afición recreativista
coincidieron en sus críticos cánticos al máximo
accionista del Decano, Pablo Comas; además,
el Frente Onuba recordó a los recreativistas que
fallecieron hacía nueve años en un accidente
de tráfico camino de Madrid y el Recre Trust
protestó colocando el escudo tradicional del
Decano y no el del 125 aniversario.
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José Luis Gómez interpreta
‘El cantar del mío Cid’ en
Trigueros.
El actor y académico recala en el
municipio en el marco de su proyecto teatral ‘La RAE sale a escena: Cómicos de la lengua’.
El actor y académico onubense José Luis
Gómez visitó el Centro de Arte Harina de otro
costal de Trigueros para ofrecer una lectura
teatralizada de El cantar del mío Cid, una actuación que formaba parte del proyecto teatral
‘La RAE sale a escena: Cómicos de la lengua’,
dirigido por él mismo, y que se incluía en las
actividades conmemorativas del tercer centenario de la Real Academia Española.

Edita:

400 ASA HISTORIA GRÁFICA DE UN AÑO, HUELVA 2015

Patrocina:

Man-o-Matic llena de grafitis las paredes del Museo.
El arte callejero entra en el
Museo Provincial de la mano de
Adrián Pérez.
El grafiti se hizo con las paredes del Museo
Provincial de Huelva en forma de retratos de
gran formato. Adrián Pérez, conocido profesionalmente como Man-o-Matic, inauguraba
con gran asistencia de público este novedoso
proyecto expositivo en el que mostraba cinco
retratos y un mural alegórico, el mayor de
los realizados hasta entonces por el artista.
‘SelfieL’ fue el título de esta exposición que
recibió más de 9.000 visitas y que invitaba a
reflexionar sobre la esclavitud social y cultural
que padece el ser humano.

Edita:
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Emigrantes se despide de
la Virgen.
La filial onubense inicia el camino
de vuelta hasta el próximo año.
La Hermandad de Emigrantes iniciaba el
camino de vuelta a las nueve de la mañana. La
filial onubense enfiló Las Tinajas y se adentró
por las arenas en dirección a Gato para hacer
la parada del almuerzo y continuar hasta Tres
Rayas, donde estaba prevista la pernocta. El
camino de Moguer fue el punto de encuentro
con la Hermandad de Huelva, realizando el
trayecto casi a la par hasta llegar a la Punta del
Sebo, sobre las 18.00 horas del día siguiente. A
partir de ahí, ambas hermandades se separaron para regresar a sus respectivas casas
hermandad.
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Pedro Rodríguez renuncia
a su acta de concejal en el
Ayuntamiento de Huelva.
Hace pública su decisión, iniciando así un cambio de ciclo en el PP
municipal.
Pedro Rodríguez convocaba a los medios de
comunicación para hacer pública su decisión de renunciar a su acta de concejal y de
sentarse, así, en el banquillo de la oposición
después de cinco legislaturas al frente del
Consistorio capitalino. Rodríguez, que no
consiguió revalidar la Alcaldía en los comicios del 24 de mayo, se presentó por primera
vez a las elecciones en 1995, encabezando la
lista del PP como candidato independiente y
resultó elegido alcalde. En las siguientes municipales ya se presentó por el PP, al igual que
en 2003, 2007 y 2011, obteniendo en todas
ellas mayoría absoluta

Edita:
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El puerto de Colón, el
yacimiento arqueológico
más importante de Europa
en su género.
Tres nuevos hornos y una habitación se suman al conjunto de
Palos de la Frontera.
Nuevos hallazgos salían a la luz en el área
de trabajo situada junto a La Fontanilla, en
Palos de la Frontera. Tres nuevos hornos (uno
gigantesco para la producción de ladrillos,
una calera y un pequeño horno laboratorio)
y una habitación se sumaban al conjunto
arqueológico del puerto con el que contaba
la localidad en el siglo XV, el mismo desde
donde partió Colón hacia el Nuevo Mundo. El
catedrático de la Universidad de Huelva Juan
Campos, director del equipo de excavación,
afirmaba que “tenemos el alfar más completo
y mejor conservado de Europa de los siglos
XV y XVI”. Dicho alfar es el conjunto de hornos
que formaba parte del puerto palermo hace
cinco siglos, donde se concentraba la actividad
industrial de la localidad.
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Detenida una almonteña
que iba a unirse al Estado
Islámico.
Es arrestada en Barajas cuando
se disponía a viajar a Siria.
Almonte daba el salto a las portadas de
los medios nacionales por la detención de
M.A.C.M., una joven almonteña de 22 años
que iba a unirse al Estado Islámico. El arresto
tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas, cuando la detenida se disponía a viajar hasta Siria
para integrarse en las filas del grupo terrorista
insurgente Daesh. Según informaba entonces
el Ministerio de Interior, la joven pretendía
desplazarse a Turquía para, desde allí, llegar a
Siria. La detenida fue trasladada desde Madrid
hasta Almonte para participar en el registro del
domicilio donde convivía con su madre.
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Acánthum celebra su
Estrella Michelin.
Xanty Elías y su equipo festejan
su entrada en el firmamento
gastronómico.
Recién llegado de Santiago de Compostela,
donde se dieron a conocer los galardones,
Xanty Elías celebraba junto a su equipo del
restaurante Acánthum la concesión de la prestigiosa Estrella Michelin. El onubense recibió
la visita de familiares, amigos y autoridades
que no quisieron perderse este momento. Elías
comenzó su carrera a los 14 años en la Escuela
de Hostelería de Islantilla, donde se graduó a
los 20. Posteriormente, se formó durante otros
dos años en el restaurante del reconocido chef
Juan Mari Arzak.
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La Esperanza Coronada
inunda de emociones el
Miércoles Santo.
Fieles y devotos abarrotan las
puertas del templo.
La antigua calle Padre Andivia era desde primeras horas de la tarde un hervidero. Túnicas
blancas y capuchas moradas y verdes se entremezclaban con los devotos que se agrupaban
expectantes ante la salida de la Virgen de la
Esperanza. A las 17:15, se abrían las puertas
del templo y, con ellas, uno de los cortejos
de nazarenos más numerosos de la Semana
Mayor de Huelva. Las predicciones se cumplieron y las miradas al cielo de los cofrades fueron
correspondidas con una climatología favorable
durante toda la festividad.
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Huelva recibe su primer
crucero.
El Braemar es el primer crucero
de esas dimensiones que atraca
en el Muelle de Levante.
Los casi 196 metros de eslora del crucero
Braemar atracaban en el Muelle de Levante de
Huelva, dando lugar a una imagen sin precedentes en el Puerto de Huelva. Se convertía,
así, en el primer buque turístico de esas características que llegaba a estas instalaciones, con
987 pasajeros, 200 de los cuales decidieron
contratar las excursiones organizadas para dar
a conocer los Lugares Colombinos, El Rocío, el
Parque Nacional de Doñana o Minas de Riotinto, entre otros enclaves de la provincia. El
resto optó por permanecer en el barco y salir a
pasear y almorzar por el centro de la ciudad.
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Gabriel Cruz, alcalde de
Huelva.
Los socialistas, con 11 concejales,
se hacen con la Alcaldía.
Gabriel Cruz celebraba su victoria en las elecciones municipales en la sede del PSOE con
familiares, amigos y compañeros del partido.
Los socialistas se hicieron con la Alcaldía de
Huelva al conseguir 11 concejales, que les permitirían pactar con IU. Cruz superó la barrera
de los 20.000 votos, haciéndose con el 35 %
del electorado de la capital y abriendo una
nueva etapa que dejaba atrás el bipartidismo
tradicional y daba la bienvenida a un escenario
más abierto y plural.
Edita:
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Las Colombinas recuperan
su vocación americanista.
Para el alcalde, la portada del
recinto pone el acento en esta
identidad.
Formas y colores que evocaban las imágenes
características de la cultura iberoamericana
daban la bienvenida al recinto colombino y a
unas fiestas que, como indicó el propio alcalde
de la capital, Gabriel Cruz, recuperaban “su
vocación americanista, subrayando esa identidad que nos une con Iberoamérica”. Dedicadas
a los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos y con un cartel que rendía homenaje a
Pedro Reyes, las Fiestas Colombinas también
hicieron un guiño a los pueblos del otro lado
del Atlántico a través de la voz del cantautor
Pablo Milanés.
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Punta ensalza a su
flamante campeona.
Marta Garrido, campeona del
mundo de vela, recibe el homenaje del municipio y de su club.
Punta Umbría se vistió de gala para recibir a la
flamante campeona del mundo de vela, Marta
Garrido, y a su compañera, María Jesús Dávila,
del CN Candado Málaga.
El sábado anterior se habían coronado campeonas del mundo de la clase 420 de vela en
Karatsu (Japón). Una semana después, Marta
llegaba a la localidad puntaumbrieña, donde
recibió uno de los máximos reconocimientos
del Consistorio, la torre almenara. Posteriormente, las campeonas desembarcaron en
el pantalán del Real Club Marítimo y Tenis,
donde las esperaban cientos de personas.
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Los brotes del recreativismo.
Entre 7.000 y 8.000 onubenses
de todas las edades dejan claro
que su historia es la del Decano.
El recreativismo no entiende de edad. La historia del Recre es la de su gente, la de todos los
onubenses que han arropado al Decano a lo
largo de su existencia; algo que quedó patente
en la manifestación convocada para pedir la
marcha de Gildoy España y de Pablo Comas.
Entre 7.000 y 8.000 personas, muchos de ellos
niños y niñas, respondieron a la llamada, al
igual que todas las fuerzas políticas y representantes sociales.
Edita:
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Comienza la recolección de
Fortuna en algunas fincas.
Las altas temperaturas del otoño
adelantan la recogida de la fresa.
En algunos de los campos situados en los
términos municipales de Palos de la Frontera
y Moguer comenzaba a aflorar la variedad de
fresas Fortuna, caracterizada por su precocidad, gracias a las altas temperaturas del
otoño y la apuesta de algunos empresarios por
adelantar la plantación al 20 de septiembre. En
cualquier caso, y aunque los kilos recogidos
eran testimoniales, la estrategia no era otra
que escalonar la producción y amoldarla a las
necesidades del consumidor.
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La catedral despide a la
Santa Cruz.
Realiza su salida procesional desde La Merced, donde se celebran
los cultos por el décimo aniversario del Cristo de la Providencia.
La Hermandad de la Santa Cruz comenzaba
su recorrido procesional en la Catedral, donde
se habían estado celebrando los actos cuaresmales con motivo de la celebración del décimo
aniversario de la bendición del Cristo de la
Providencia. Además, el paso lucía novedades
en su talla y programa iconográfico, con la inclusión de nuevas imágenes, como la alegoría
de la fe, con una reproducción de la parroquia
de la Concepción, donde la hermandad dio
sus primeros pasos y a la que volvió tras la
aprobación del cambio de sede canónica en el
mes de junio.
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Nueve horas a hombros.
La tranquilidad y la organización
marcan el salto de la reja y la salida en procesión de la Virgen del
Rocío por su aldea.
La Virgen del Rocío entró en la ermita sobre
las 12.00 horas, nueve horas después de que
diese comienzo su procesión por las 116 filiales que peregrinaron hasta la aldea almonteña.
A las 3.03 horas tuvo lugar el tradicional salto
de la reja, protagonizado este año por una
tranquilidad y organización inusual. A partir
de ahí, la Blanca Paloma se paseó entre miles
de fieles. Era la primera vez que la Virgen salía
un Lunes de Pentecostés luciendo un traje
confeccionado por personas de Almonte, en el
taller de bordados de la Hermandad Matriz.
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Luci Pascua, dispuesta a
dar espectáculo.
La pívot se prepara para disputar
el Campeonato de Europa, que
tendría lugar entre los días 11 y 28.
El combinado nacional contaba con la presencia de Luci Pascua, pívot que defendía los colores del Conquero Huelva Wagen, para disputar
el próximo Campeonato de Europa, que se
celebraría entre los días 11 y 28 de ese mes en
Huelva y Rumanía. Las seis victorias en los seis
encuentros de la fase de preparación dejaban
claro el buen momento por el que atravesaba
la Selección. Además, y por si quedaba alguna
duda, Luci lo confirmaba: “Daremos espectáculo, sobre todo en el encuentro ante Australia”. En esta ocasión, España, vencedora de la
anterior edición, finalizó la competición en
tercer puesto.
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Las candelas en la playa
vuelven a iluminar la
noche de San Juan.
Los onubenses se desplazan a sus
playas favoritas para dar la bienvenida al verano.
Las playas de Huelva volvieron a llenarse de
gente para festejar la noche más corta del año.
Así, al igual que en otros muchos puntos del
país, las hogueras de San Juan iluminaron las
playas; una tradición que ha ido calando en la
provincia para disfrutar de una noche mágica y misteriosa, donde los rituales junto a la
candela son los protagonistas. En el caso de
Punta Umbría, el Ayuntamiento autorizó seis
hogueras controladas en las zonas de Terramar, Altair, Tiburón, Puntamar, La Bota y el
chiringuito Los Negritos de El Portil.
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El Sorteo Extraordinario de
la ONCE deja 22 millones
en Punta Umbría.
La suerte recala en el chiringuito
El Loro.
El Extra de Verano de la ONCE dejó una lluvia
de millones en la localidad puntaumbrieña,
concretamente, casi 22 millones de euros que
fueron a parar, en su mayor parte, al popular
chiringuito El Loro. El vendedor de la organización, José Luis González, vendió la serie
agraciada con los 20 millones del 15.690 y 31
cupones más premiados con 60.000 euros
cada uno. Se trata del mayor premio que la
ONCE ha repartido en Huelva.
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El jarro tartésico de
La Joya regresa al
Museo de Huelva.
La pieza, clave para entender el
periodo tartésico, fue cedida en
préstamo al Museo de Cádiz.
El jarro zoomorfo tartésico de la Necrópolis de
La Joya, una de las piezas clave del Museo Provincial, regresaba a la capital tras dos meses en
el Museo de Cádiz; un préstamo enmarcado
en el programa ‘Los Museos Viajan’, puesto en
marcha por la Consejería de Cultura para dar a
conocer a las provincias andaluzas su historia.
Este fue uno de los préstamos realizados por
el Museo en 2015, un año en el que la entidad batió récord de visitas al registrar 38.239
visitantes.
Realizado en bronce y datado en el siglo VII a.
C., fue cedido el año anterior junto con otras
piezas al Museo Metropolitano de Nueva York
para formar parte de la muestra denominada
‘De Asiria a Iberia’.
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Más de 10.000 agricultores
se movilizan por el agua
para El Condado.
Una marea humana recorre las
calles de la capital al grito de
“Agua ya”.
Una auténtica marea humana formada por
más de 10.000 agricultores de la provincia marchó hacia la capital exigiendo una solución a la
problemática de los regadíos en El Condado,
donde el sector se encuentra amenazado por la
ilegalización de los pozos y la ausencia de agua
superficial para sacar adelante los cultivos. Los
manifestantes se dirigieron hacia la Subdelegación del Gobierno, donde entregaron un escrito
al subdelegado, Enrique Pérez Viguera.
Días antes, la Plataforma realizó un llamamiento a la ciudadanía para reivindicar la llegada de
agua, con el objetivo de doblar la participación
de 12.000 personas en la manifestación celebrada un año antes también en la capital.
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Más de 400 onubenses
participan en la jura de
bandera civil.
El acto se enmarca en la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas.
La plaza de la Constitución de la capital acogió
la jura de bandera para personal civil, incluida en el programa de celebración del Día de
las Fuerzas Armadas en Huelva. Más de 400
onubenses participaron y juraron la bandera
de España en un acto que incluyó un desfile
militar desde el Ayuntamiento hasta la plaza
de Las Monjas y un homenaje a los caídos. El
acto estuvo presidido por el entonces alcalde
de Huelva, Pedro Rodríguez; y el subdelegado
del Gobierno, Enrique Pérez Viguera.
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Pedro Rodríguez pierde
las Elecciones Municipales
tras 20 años en la Alcaldía
de la capital.
La candidatura socialista de
Gabriel Cruz se impone con el
35,21 % de los votos.
La victoria del socialista Gabriel Cruz en las
Elecciones Municipales puso fin a dos décadas
de gobierno de Pedro Rodríguez y el Partido
Popular en Huelva capital. El PSOE fue el partido más votado con el 35,21 % de los votos, con
Cruz como cabeza de lista en la primera vez
que concurría a las elecciones. De esta manera, Rodríguez, con cuatro mayorías absolutas
a sus espaldas, no alcanzaba el objetivo de
su sexta legislatura. En la imagen, el alcalde
durante la noche electoral, antes de dirigirse a
sus seguidores.
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Gabriel Cruz alza el bastón
de mando de la capital.
El Partido Socialista pone fin a
dos décadas de gobierno popular
en la ciudad.
Tras dos décadas de gobierno de Pedro Rodríguez en el Ayuntamiento de Huelva, el PSOE
consiguió colocar a uno de los suyos en la
Alcaldía de la capital. La candidatura encabezada por el abogado Gabriel Cruz se impuso
por mayoría simple en las Elecciones Municipales, con el 35,21 % de los votos, alejando
definitivamente a Pedro Rodríguez de su sexta
legislatura. En la imagen, el nuevo alcalde tras
recoger el bastón de mando durante la sesión
de investidura.
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Pablo Milanés cierra en
Huelva su gira ‘renacentista’.
El cantautor repasa sus nuevas
composiciones y sus grandes
éxitos en las Colombinas.
El cantautor cubano Pablo Milanés cerró con
su recital en las Colombinas la gira que desde
hacía casi un año le había llevado por los
escenarios de medio mundo para presentar
su último trabajo, ‘Renacimiento’, un álbum
que suponía el regreso del trovador cubano a
la música tras varios años de silencio. Acompañado de seis grandes músicos, Milanés
presentó sus nuevas composiciones, además
de realizar un repaso por sus canciones más
emblemáticas.
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Huelva vibra con la
coronación de la Virgen
de los Dolores.
La imagen se convierte en la
cuarta advocación de la capital
en ser coronada canónicamente.
La imagen de Nuestra Señora de los Dolores se
convirtió en la cuarta advocación de la capital
en ser coronada canónicamente (Esperanza,
Victoria y La Cinta) y la decimoctava de la Diócesis en recibir este privilegio. La plaza de las
Monjas, que acogió la Solemne Misa Pontifical
de Coronación, se llenó para la ocasión. En la
imagen, el obispo de Huelva, José Vilaplana,
coloca la corona a la imagen bajo un repique
de campanas y los sones de la Marcha Real,
interpretada por la Banda de la Virgen de la Salud con las voces de la Coral de la Coronación.
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El Gobierno anuncia que
las obras del AVE HuelvaSevilla se licitarán antes
de que acabe el año.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, visita la capital para supervisar las obras.
Aunque nadie se atrevía a aventurar una fecha
definitiva, el derribo del puente de la avenida
de Cádiz y el regreso de las máquinas al paraje
de Las Metas acercaba un poco más a los
onubenses la eterna promesa de poder contar
con una nueva estación de ferrocarril para la
ciudad. En su visita a la capital, la ministra de
Fomento, Ana Pastor, supervisó las obras de
la estación y avanzó que el estudio ambiental
del proyecto de Alta Velocidad Huelva-Sevilla
saldría en los días siguientes a información pública con el objetivo de que las obras pudieran
licitarse antes de que terminase el año.
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Huelva recibe a Emilio
Martín, doble campeón del
mundo de duatlón.
La estación de Renfe congrega a
familiares, amigos y admiradores
del atleta.
El duatleta onubense Emilio Martín Romero se
abrazaba a amigos y conocidos, que lo rodeaban y abrazaban en una multitudinaria recepción a su llegada a la estación de Renfe tras un
largo viaje desde Australia, donde se volvió a
proclamar, tres años después, campeón del
mundo de duatlón. Martín paró el crono en un
tiempo de 1:47:11, sabiéndose ganador ya en
los últimos metros de la carrera.
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Hinojos saca casi 300
equinos de Doñana en la
Recogida de las Yeguas.
Son trasladados al centro del
municipio para su exposición y
venta.
La localidad de Hinojos volvía a revivir una de
sus tradiciones más singulares. En esta ocasión,
los yegüerizos trasladaron a casi 300 equinos
desde las marismas de Doñana para conducirlos hasta el centro urbano del municipio donde
les esperaban numeroso público. Las reses
serían expuestas durante las fiestas patronales
para su compra y venta en el recinto ganadero
municipal. Después de 24 años, la actividad se
está convirtiendo en un atractivo turístico de la
localidad.
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Antonio Abadía y Lidia
Rodríguez se proclaman
campeones de España
absolutos de 10.000
metros.
El Estadio Iberoamericano de Atletismo es la sede de este espectáculo atlético.
El Estadio Iberoamericano de Atletismo fue
el escenario del Campeonato de España de
fondo en pista, donde, además de los títulos absolutos, se decidieron los medallistas
juveniles de 5.000 metros y los promesas sobre
10.000 metros. Finalmente, en la categoría
absoluta fueron el aragonés Antonio Abadía y
la catalana Lidia Rodríguez quienes se alzaron
con los títulos de campeones de España en
una tarde lluviosa con buenos registros en
todas las categorías. Paralelamente, se disputó
entre los atletas de España y Portugal el Trofeo
Ibérico de 10.000 metros.
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Contador, líder de la
general en la primera etapa.
Las carabelas son testigo de la
salida de la LXI Vuelta a Andalucía.
El de Pinto ya acaparaba todas las miradas
antes de cruzar la línea de salida de la LXI
Vuelta Ciclista a Andalucía ‘Ruta del Sol’, que
partía desde el Muelle de las Carabelas. En la
primera etapa, Contador ya se situó líder de la
general después de quedar cuarto en el segundo sector, una contrarreloj de 8,2 kilómetros
en Coria del Río (Sevilla), y salvar la caída que
ocurrió en el primer sector. Finalmente, fue el
británico Chris Froome quien se alzó con la
victoria de esta edición, que, con un recorrido
de 704,3 km y cinco etapas, se desarrolló entre
La Rábida y Alhaurín de la Torre (Málaga).
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Arde la antigua nave de
Fripesa.
A pesar de la aparatosidad del
incendio, no hay que lamentar
heridos.
Una llamada a las 17:05 alertaba a los bomberos de una columna de humo procedente de la
zona del parque de Zafra. Un total de 12 efectivos y seis vehículos del Parque Municipal se
desplazaron hasta el lugar y, apenas una hora
después, el fuego, que se había originado en la
antigua nave de Fripesa, quedaba extinguido.
Las primeras investigaciones apuntaban a que
el incendio había sido intencionado, ya que
comprobaron la existencia de varios focos en
el interior de la nave, un edificio industrial en
desuso.

Edita:

400 ASA HISTORIA GRÁFICA DE UN AÑO, HUELVA 2015

Patrocina:

La Junta adjudica las
obras de finalización del
Chare de Lepe.
Comprende también las actuaciones que no habían sido finalizadas por el anterior contratista.
La Junta de Andalucía daba el pistoletazo de
salida a la finalización del Centro de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental de Huelva, ubicado en la localidad de Lepe,
con un presupuesto de algo más de cuatro
millones de euros. Las obras quedaron paralizadas en torno al 80 % de su ejecución por
problemas económicos de la empresa constructora que le impedían cumplir los plazos
establecidos. Así, las actuaciones programadas
comprendían las que no habían sido terminadas por el anterior constructor y otros trabajos
complementarios que permitieran una mejora
en la eficiencia energética del edificio.
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Miles de aficionados se
manifiestan en señal de
apoyo al Decano.
Una marea albiazul recorre las
calles de la capital para exigir la
marcha de Pablo Comas.
Entre 7.000 y 8.000 aficionados del Recreativo
de Huelva se manifestaron para pedir una solución ante la crisis económica e institucional
que atravesaba el Decano del fútbol español.
Pablo Comas, máximo accionista del club, fue
el centro de todas las reivindicaciones, al grito
de “Comas, vete ya” y otros cánticos, como
“Recreativo, solución” o “El Recreativo no es
un negocio”. En el recorrido se realizaron dos
paradas simbólicas: una donde se ubicaba el
estadio del Velódromo y otra, en la Casa Colón,
lugar de fundación del club.
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