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Cabarallo afirma que el 525 Aniversario del Encuentro
entre dos mundos debe fijar la marca América a
nuestra provincia
El presidente de la
Diputación apela a la
implicación de
instituciones, sectores
económicos y toda la
sociedad para situar a
Huelva en la agenda
iberoamericana
La Regata Huelva-La
Gomera, el Observatorio
iberoamericano del cambio
climático y los Premios
Iberoamericanos de La
Rábida nacen con
vocación de permanencia
“2017 debe ser un año en el
que todos los onubenses nos
sintamos orgullosos de la
Descargar imagen
provincia de Huelva”. Con
estas palabras el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, se ha referido a la conmemoración del 525 Aniversario
del Encuentro entre Dos Mundos, cuyos objetivos y actividades ha detallado en un desayuno informativo organizado por
el grupo Joly.
Caraballo, que ha sido presentado por el alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, ha subrayado que
la conmemoración de la gesta colombina se convierte en “una oportunidad única” para la provincia de Huelva, por lo
que “tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los sectores para vincular el 525 con la marca Huelva”.
En este sentido ha afirmado que este Aniversario será “la línea estratégica del trabajo diario” de la Diputación y servirá
para renovar el compromiso de Huelva con su seña de identidad “frente a las amenazas de apropiación por parte de
algunos”.
El presidente de la institución provincial ha apelado al trabajo conjunto de instituciones, organismos y sectores
económicos para situar a Huelva en la agenda iberoamericana, es decir, “que cuando se hable de Iberoamérica en el
mundo, Huelva esté en la mente de todos”, consiguiendo así el objetivo de fijar la marca América a la provincia “y muy
especialmente a los lugares colombinos”.
Tras recordar lo que supuso el Quinto Centenario del Descubrimiento para la provincia de Huelva hace 25 años,
Caraballo ha desgranado gran parte de la programación del 525 Aniversario, en la que destaca, en diciembre, un
Encuentro Iberoamericano de Artes Plásticas entre creadores de Huelva e Iberoamérica que se va a desarrollar en
Santo Domingo.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

Caraballo también ha anunciado el proyecto 'La lengua viaja a América', del actor y miembro de la Real Academia
Española, José Luis Gómez, un ambicioso recorrido de textos de la literatura iberoamericana para su lectura pública por
destacados actores de ambos lados del Atlántico, iniciativa que cuenta con el respaldo del Puerto de Huelva.
El deporte tendrá un papel relevante en la conmemoración: por un lado al ser Huelva, junto a Madrid, sede de la Copa
del Mundo de Triatlón, en septiembre de 2017. Asimismo la provincia onubense tendrá una presencia importante en la
prueba de Duatlón que se celebrará en La Habana en el mes febrero.
El protagonismo de Huelva en el plano institucional viene marcado, por un lado, por un Comunicado Especial sobre La
Rábida como “lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones” que -gracias a la mediación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)- se aprobará este fin de semana en
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Cartagena de Indias (Colombia).
Por otro lado, se está trabajando para que el próximo Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, que reunirá
más de un centenar de agentes locales, se celebre en el Foro de La Rábida. Y -de la mano del portavoz del Parlamento
Europeo, Ramón Jáuregui- la mesa parlamentaria de Euro-Latina (EUROLAT), que reúne a los principales
representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos latinoamericanos, se celebre también en Huelva.
Legado del aniversario para la provincia
Para el presidente de la Diputación, la celebración del 525 Aniversario no debe ser efímera, “sino que debe dejar un
legado para los próximos años”. En este sentido ha adelantado otros tres grandes eventos que verán la luz el próximo
año.
La Regata Oceánica 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, que saldrá por primera vez desde Mazagón, y
que será una realidad gracias a la colaboración entre la Diputación de Huelva, el Cabildo Insular de La Gomera, la Junta
de Andalucía. Caraballo se ha referido a ella como “una regata excepcional que recreará la primera etapa de aquel
primer viaje a tierras americanas que cambió para siempre el mundo”.
Un segundo proyecto en el que se está trabajando es en la creación de un Observatorio Iberoamericano para el Cambio
Climático en La Rábida, de la mano de la SEGIB y de la Junta de Andalucía. Esta aspiración parte del convencimiento
de que Huelva (Andalucía) puede desempeñar un papel clave en la gestión del cambio climático en el triángulo:
Iberoamérica-Europa y norte y este del Mediterráneo.
También con vocación de permanencia nacen los I Premios Iberoamericanos de La Rábida de ámbito internacional, que
reconocerán a personas, entidades o Instituciones que realicen acciones importantes en la comunidad iberoamericana.
En su avance de la programación, Caraballo también ha dedicado capítulos para la educación -se celebrarán actos
académicos y programas educativos como 'Érase una vez América'- y la gastronomía, subrayando la coincidencia del
525 con la Capitalidad gastronómica y el cambio de la DOP del Jamón de Jabugo. Asimismo ha asegurado que la
Cooperación Internacional es “la manera más efectiva de conseguir que la igualdad sea una realidad”, en relación a la
cooperación de la provincia de Huelva con Iberoamérica, actualmente en El Salvador, Perú, Guatemala, Republica
Dominicana, Paraguay y Nicaragua.
El presidente de la Diputación ha concluido asegurando que el 525 Aniversario es el momento “de recordar nuestro
pasado, reivindicar nuestra historia, de darnos a conocer, de promocionarnos, de crear vínculos que perduren en el
tiempo y que nuestros hermanos americanos miren y vean a esta tierra como una parte de su historia y eso genere un
reconocimiento que se convierta en un flujo de visitantes que genere riqueza y empleo”.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

2

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

2019 © Diputación Provincial de Huelva

3

