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sábado 7 de abril de 2018

Diputación y Ayuntamiento de Huelva rechazan el trato 
vejatorio hacia Huelva y su provincia en el programa de 
la Cadena SER La vida moderna Oh My Lol

Ignacio Caraballo y Gabriel 
Cruz exigen la inmediata 
rectificación de la cadena 
de radio nacional

La Diputación y el 
Ayuntamiento de Huelva 
quieren manifestar su 
completo rechazo y condena 
a los comentarios emitidos 
por los conductores del 
programa radiofónico “La 
vida moderna Oh My Lol”, 
emitido por la Cadena Ser, 
en el que se le ha dado a la 
provincia un trato vejatorio 

más allá de un contexto humorístico, dañando de manera injustificada la imagen de la ciudad y de sus propios 
habitantes.

El presidente de la Diputación y presidente del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha lamentado que los 
conductores del programa “se mofen de nuestra provincia y de su gente”. “Detrás del humor no todo tiene cabida” ha 
señalado Caraballo, quien ha pedido a la cadena y al programa que “rectifique y pida disculpas a todos los onubenses 
por las afirmaciones vertidas”

Además, Ignacio Caraballo ha recordado la capacidad de Huelva en la organización de grandes eventos deportivos 
como la copa del mundo de Triatlón, celebrada el año pasado en Huelva o la Regata oceánica Huelva- La Gomera, 
única en España; de eventos culturales y sociales como el Festival de Cine Iberoamericano; o mediáticos como los 
Congresos del Bienestar, en coordinación precisamente con la Cadena Ser en Huelva.

“Como presidente del Patronato de Turismo invito a los conductores del programa a que visiten Huelva, y que puedan 
disfrutar de todo lo que ofrece nuestra provincia”, ha concluido.
Por su parte, el alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, ha asegurado que "no reconozco a Huelva en ninguno de 
sus comentarios, que son del todo ofensivos. Y sin duda, hablan desde el atrevimiento de la ignorancia. Huelva es una 
ciudad muy rica, que ofrece infinidad de posibilidades y que se caracteriza por su historia, cultura, entorno natural, 
gastronomía, vitalidad... muy pocas ciudades pueden aportar tanto, y Huelva es una de ellas. Por ello, exijo una 
rectificación urgente por la falta de respeto y desconocimiento demostrados hacia un entorno único y una gente 
incomparable: trabajadora, emprendedora, hospitalaria, culta y respetuosa, a la par que orgullosa de su tierra"
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Ambas instituciones quieren hacer constar el potencial de la provincia y de la ciudad de Huelva, sobradamente 
demostrado en los importantes retos y proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años.
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