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lunes 21 de enero de 2013

DIPUTACIÓN Y LA AUDIENCIA PROVINCIAL
MUESTRAN LA CONTRUCCIÓN DEL PALACIO DE
JUSTICIA EN UNA EXPOSICIÓN
El presidente de la
Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo, y el
presidente de la Audiencia
Provincial, Antonio Germán
Pontón Práxedes, han
inaugurado este lunes una
exposición que muestra la
construcción del Palacio de
Justicia de Huelva a través
de fotografías y portadas del
antiguo periódico 'Odiel'.
Esta exposición, compuesta
por 17 láminas, permanecerá
durante una semana en el
hall de la Diputación, para
pasar a la Audiencia donde
tendrá un carácter
permanente en dos salas de
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la misma.
En declaraciones a los periodistas antes de analizar las portadas, Ignacio Caraballo ha señalado que el presidente de la
Audiencia Provincial pidió colaboración al ente provincial para enmarcar estas láminas con el fin de conmemorar la
construcción del edificio de la Audiencia y mantener la exposición de manera permanente en dos salas del Palacio de
Justicia.
La exposición está compuesta por 17 láminas que muestran portadas del antiguo periódico 'Odiel' sobre la construcción
del edificio, así como un homenaje a la primera letrada que juró cargo en la Audiencia y una fotografía del que fuera
director del periódico José María Segovia.
Además de crear una exposición permanente sobre esta temática, con este proyecto, a juicio de Caraballo, "se intentan
acercar dos instituciones que dan servicio público a los ciudadanos", así como acercar la Audiencia a los ciudadanos.
Por su parte, Antonio Pontón ha agradecido la colaboración de la Diputación y a todas las personas que han colaborado
para "recuperar parte de nuestra historia, no solo la judicial sino también de la ciudad".
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