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Diputación felicita las fiestas navideñas con una
estrella que marca el rumbo a la celebración del 525
Aniversario
La institución provincial
subraya la personalidad
iberoamericana de la
provincia de Huelva y el
carácter participativo de 'El
año del Encuentro'
Una estrella roja como guiño
al 525 Aniversario del
Encuentro entre dos Mundos
y el deseo de felicidad para
2017 ilustrarán este año
ilustrará este año la
felicitación de la Diputación
de Huelva para esta
Descargar imagen
Navidad. Un mensaje que
subraya el carácter festivo de la efeméride que marcará gran parte de la agenda institucional para el próximo año y a la
que invita a participar a toda la sociedad onubense.
De esta manera la Diputación quiere recordar el carácter participativo del proyecto colectivo que representa el 525
Aniversario: un acontecimiento que marcó el inicio de la Era Moderna y en el que la provincia de Huelva desempeñó un
papel fundamental. 'El año del Encuentro' pone el acento en la personalidad iberoamericana de la provincia, uno de los
grandes referentes su identidad.
Con la conmemoración del Encuentro entre dos Mundos, la institución provincial promueve la proyección de Huelva al
exterior, la convivencia entre diferentes culturas y la vocación americanista, además de revitalizar los lazos entre ambos
continentes.
El christmas de este año, dedicado al 525 como acontecimiento especial, marca la diferencia de los últimos años, en los
que la felicitación de la Diputación para la Navidad era el resultado del concurso fotográfico #HuelvaEnNavidad, a través
de la red social Instagram. Una fotografía de Cortegana, donde se aprecia la parte más alta de la Iglesia Parroquial del
Divino Salvador, bajo la niebla, sirvió para felicitar las fiestas navideñas de 2015 y la mezquita de Almonaster bajo la luz
de la luna, mostrando belleza de la noche serrana, la Navidad de 2014.
La felicitación navideña se suma a otras iniciativas de la institución provincial en torno a la celebración de estas fiestas,
como el Belén que este año se instalará en la Sala de la Provincia de la Diputación. También se llevarán a cabo la Feria
de Aceites y Conservas y la Feria de Dulces Navideños de la provincia de Huelva que tradicionalmente se celebran en
los días previos a las fiestas en los soportales de la Gran Vía.
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