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Diputación colabora con La Higuerita para asegurar la 
continuidad de esta publicación centenaria

El diputado territorial de la 
Costa, Salvador Gómez, y 
el editor y director del 
periódico, Rafael López, 
firman un acuerdo de 
colaboración

El diputado territorial de la 
Costa, Salvador Gómez, y el 
editor y director del periódico 
‘La Higuerita’ de Isla Cristina, 
Rafael López Ortega, han 
firmado, en la sede de la 
Diputación de Huelva, un 
acuerdo de colaboración a 
través del cual la institución 
supramunicipal colaborará 
durante el año 2016 con esta 
publicación isleña que el 
pasado año 2015 cumplía 
100 años de su primera 
edición.

Con la firma de este acuerdo de carácter anual, la institución provincial renueva la colaboración económica que la 
Diputación mantiene con La Higuerita para que esta publicación decana de la prensa onubense y tercera más antigua 
de Andalucía, que constituye una de las señas de identidad del municipio isleño, pueda seguir editándose durante el 
presente año 2016.

El diputado territorial de la Costa ha recordado el apoyo que viene manteniendo la institución provincial con esta 
publicación a lo largo de los últimos años y ha felicitado a su director y editor, Rafael López, “por seguir manteniendo 
esta publicación, pese a los momentos económicos tan complicados que estamos viviendo”.

Salvador Gómez también se ha referido a la colaboración que mantiene la Diputación con esta publicación en la 
catalogación y digitalización de sus fondos, lo que “permite conservar un valioso patrimonio documental para la 
provincia, como es el último siglo de la historia de Isla Cristina, contado por un medio de comunicación señero en toda 
Andalucía como es La Higuerita”.

Por su parte, López Ortega ha agradecido a la Diputación esta colaboración económica “que nos ayuda a hacer frente 
al problema de la falta de ingresos por la publicidad local debido a la crisis”. Según ha afirmado, este apoyo institucional 
significa reconocer el valor histórico de la publicación, añadiendo que “Isla Cristina es un pueblo que quiere mantener su 
periódico y la provincia de Huelva, a través de la Diputación, quiere ayudar a mantenerlo”.

En el año 2013, la Diputación de Huelva concedió la Medalla de Oro de la Provincia a La Higuerita, al considerarlo una 
referencia en la historia de la provincia de Huelva.
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