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Diputación celebra 40 años de Ayuntamientos 
democráticos con una exposición, conciertos, cine y 
una Gala homenaje

El programa, con 
actividades gratuitas en el 
Foro y en el Muelle de las 
Carabelas del 29 de marzo 
al 6 de abril, incluye una 
garbanzada popular y el 
festival 'Música 
Democrática'

La Diputación de Huelva 
celebrará los 40 años de la 
constitución de los 
Ayuntamientos democráticos 
con un amplio programa de 
actividades que incluye un 
documental, una exposición 
y mesa redonda, cine para 
escolares, además de dos 
jornadas de conciertos y una 
Gala homenaje. El programa, 
que se celebrará del 29 de 
marzo al 6 de abril entre el 
Foro Iberoamericano de La 

Rábida y el Muellle de las Carabelas, ha sido presentado por el diputado provincial Antonio Beltrán, quien ha estado 
acompañado por las alcaldesas de El Granado y diputada Laura Martín y de San del Puerto, Rocío Cárdenas, así como 
por el componente de grupo onubense Jarcha, Rafael Castizo.

Según Antonio Beltrán, esta programación "pretende poner en valor el trabajo que se ha hecho durante estas cuatro 
décadas desde las administraciones locales para mejorar la vida de las personas". El diputado ha afirmado que "si algo 
tuvo la sociedad civil que encarnó el espíritu de la transición en todas las escalas de gobierno y especialmente en la 
local fue que se enfocó en la construcción de lo nuevo, sin afán alguno de lucha contra lo viejo: la actitud constructiva, 
tolerante y abierta que mostró la España del 79, dio los frutos que llevamos recogiendo hasta hoy".

Con el programa diseñado por la Diputación, se quiere reflejar el cambio en la provincia de Huelva durante estos 40 
años y, a la vez, rendir homenaje a la figura de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que propiciaron aquel 
cambio, y que hoy siguen ejerciendo su función como servidores públicos. Un conjunto de propuestas que, según el 
diputado, "nos ayudará a recordar nuestra historia más reciente como provincia en la etapa de más estabilidad política 
de nuestro país".

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Marzo_2019/Web_40Ayuntamientos_democraticos4.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Las actividades comenzarán el viernes 29 de marzo a las 12 de la mañana en el Foro Iberoamericano de La Rábida, 
con la inauguración de la exposición 'Prensa y Democracia: La Transición en imágenes', y una mesa redonda con el 
fotoperiodista Pablo Juliá, el primer alcalde democrático de Huelva, José Antonio Marín Rite, el primer presidente 
democrático de la Diputación, Jaime Madruga y la ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Amalia Perianes, 
que estará moderada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán.

El sábado 30 se celebrará en el Muelle de las Carabelas la jornada 'Viva la Democracia', con la proyección por la 
mañana del vídeo '40 años de Ayuntamientos Democráticos', con animación a cargo de Platalea y una garbanzada 
gratis.  A partir de las 16.00 será la hora de los conciertos, con los grupos onubenses CasaJuana, La Movida y Avíate!.

Desde el miércoles 3 al viernes 5 de abril los protagonistas serán los escolares, con la proyección en el Foro de la 
película para la educación en valores democráticos 'Campeones' y un debate con la actriz Luisa Gavasa, miembro del 
elenco de la película. Los centros educativos participantes también visitarán la exposición sobre la Transición, prensa y 
democracia.

"Hace cuarenta años partimos de una situación de desventajas y desigualdad, con carencias de todo tipo que se 
acentuaban en los pueblos, cuanto más pequeños fueran. Fue entonces cuando personas anónimas decidieron 
implicarse en una tarea política que desconocían y que no tenía otra pretensión que trabajar por el bienestar de sus 
pueblos, iniciando una transformación que es es una ralidad innegable", subraya Antonio Beltrán. En honor a esas 
personas el 5 de abril se celebrará la Gala '40 años de Ayuntamientos Democráticos, a la que asistirán alcaldes y 
concejales de los Ayuntamientos de la provincia de Huelva y en la que homajearán a Eulogio Páez, Fransico Zamudio y 
al grupo Jarcha. La gala estará presentada por Luis Gavasa.

El programa de actividades concluirá el sábado 6 de abril con el 'Festival Música Democrática', que se celebrará en el 
Foro Iberoamericano de La Rábida a partir de las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Presentada por 
la fundadora del grupo Jarcha, Inés Romero, el Festival incluirá los conciertos de 'Nietos del Agobio' (Tributo a Triana), 
Alameda y Los Toreros Muertos.

Por su parte Rafael Castizo, miembro fundador del grupo onubense Jarcha -uno de los grandes referentes musicales en 
los años de la transición española- ha agradecido a la Diputación este reconocimiento a su formación "dentro de un 
homenaje tan importante como es el 40 aniversario de los Ayuntamientos democráticos". Para los integrantes de 
Jarcha, que comenzaron a cantar en el año 1972, la gala va a servir además "disfrutar del reencuentro y encontrarnos 
con todos los compañeros que han formado parte de la historia del grupo".

Según Rafael Castizo, en estas cuatro décadas "en el ámbito de la Cultura hemos avanzado mucho, pero seguimos 
teniendo muchas carencias, por lo que le pido a los ayuntamientos que sigan apostando por ella, por la cultura y por la 
música".
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