
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 9 de octubre de 2014

El Muelle de las Carabelas ofrece una atractiva 
programación para los días 11 y 12 de octubre

Los visitantes podrán 
disfrutar el fin de semana 
de unas jornadas de 
puertas abiertas con 
actividades deportivas, 
concursos, teatro, música 
y gastronomía

La Diputación de Huelva, a 
través de su Área de 
Dinamización y Cooperación 
Sociocultural, ha diseñado un 
amplio programa de 
actividades para 
conmemorar la festividad del 
12 de octubre en el Muelle 
de las Carabelas. Por esta 
razón, durante los días 11 y 
12 se van a celebrar las 
Jornadas de puertas abiertas 

para que la población tanto de dentro como de fuera de Huelva acuda a celebrar esta importante festividad en La 
Rábida, y más después del éxito alcanzado el pasado año, en el que tan solo el día 12 de octubre se acercaron hasta el 
Muelle más de 8.000 visitantes.

Durante todo el fin de semana, desde el sábado 11 al domingo 12 de octubre, este espacio, uno de los más visitados de 
Andalucía, celebrará por todo lo alto la fiesta de la Hispanidad. Dos jornadas de puertas abiertas en las que habrá 
actuaciones musicales, mercadillos, muestras gastronómicas, espectáculos teatrales, concursos, además de la 
posibilidad de abordar las tres naves descubridoras.

La diputada de Dinamización y Cooperación Sociocultural, Elena Tobar, ha resaltado el carácter “participativo y familiar” 
de esta fiesta “abierta a todos” en la que habrá cabida para la diversión con la celebración de actividades deportivas, 
actuaciones musicales, concursos, talleres y jornadas gastronómicas, pero también para la solidaridad con la presencia 
durante todo el fin de semana del mercadillo solidario Intermón Oxfam.

El programa de actos comenzará el viernes 10 a las 21:30 horas con la celebración de la I Carrera Nocturna, incluida 
dentro de las actividades extraordinarias diseñadas para conmemorar el 20 aniversario del Muelle de las Carabelas y el 
10 Aniversario del Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Esta I Carrera Nocturna discurrirá por el paraje de la 
Rábida con salida y llegada al Muelle de las Carabelas. Tras finalizar la carrera, a partir de las 23:00 horas, actuarán la 
artista Alba Montagut y el grupo de rock The Strangers.
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Ininterrumpidamente se celebrarán durante el fin de semana las II Jornadas Gastronómicas de Productores y Aceites de 
Huelva, enmarcadas dentro de la campaña liderada por la Diputación de Huelva bajo la marca “Que sea de Huelva”. De 
nuevo, el Muelle de las Carabelas vuelve a reunir a una veintena de productores gastronómicos onubenses que 
ofrecerán vinos, aceites, pasteles artesanos y otros variados productos que los visitantes tendrán la oportunidad de 
degustar y adquirir en los distintos expositores que participarán en esta muestra gastronómica.

El sábado 11, a partir de las 11:00 horas, y dentro de las actividades extraordinarias de conmemoración del 20 
aniversario del Muelle de las Carabelas y el 10 aniversario del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, tendrá lugar 
la concentración de 3X3 de Baloncesto, que se celebrará frente al Foro Iberoamericano de La Rábida, dirigida a 
categorías desde benjamín hasta senior, masculinos y femeninos.

Al finalizar la prueba, se ofrecerán actuaciones musicales en directo en el Muelle de las Carabelas, de la mano del 
grupo de rock La Banda del Ambigú y, posteriormente, el grupo Flamenco Andares, que actuará a partir de las 14:00 
horas. Además, los participantes podrán disfrutar del resto de actividades programadas en el Muelle de las Carabelas 
durante esta jornada de puertas abiertas.

Durante toda la jornada de sábado, un original Cristóbal Colón y sus ayudantes harán participar al público visitante con 
el original juego “Pasapalabras Colombino” en el que pondrán a prueba el conocimiento de la historia del 
descubrimiento de los participantes, de un modo diferente y sobre todo divertido.

El domingo 12 las personas que visiten el  Muelle podrán disfrutar, por la mañana y por la tarde, de una interpretación 
teatral titulada “La Loca Historia de Colón”, de la mano de la empresa onubense Platalea, en la que los personajes más 
representativos del Descubrimiento interactuarán con los visitantes en clave de humor y entretenimiento, dando a 
conocer al público la historia de un modo distendido y cargado de humor.

A partir de las 12:30 h. habrá una exhibición de baile flamenco de los alumnos más pequeños de la escuela de baile 
flamenco de Isabel Toscano. Seguidamente, a las 13:30 h., las raíces flamencas serán las protagonistas en el Muelle 
de las Carabelas con la actuación de la Peña Flamenca Femenina de Huelva, que interpretará distintos palos del 
Flamenco y cantes de ida y vuelta. A partir de las 15:00 h. el Muelle se llenará de ritmos latinos con la actuación musical 
del grupo de Son Cubano y del grupo de Aires Brasileños.

Durante las dos jornadas, se hará entrega de los premios a los ganadores del XX Concurso Infantil de Dibujos y del XXI 
Concurso Infantil de Dibujos en el Muelle de las Carabelas, respectivamente.

El Mercadillo solidario sobre Comercio Justo que organiza Intermón Oxfam estará instalado durante ambas jornadas del 
11 y 12 de octubre en las instalaciones del Muelle.

La empresa onubense Te animas instalará diversos talleres dirigidos sobre todo al público infantil en los que los niños 
aprenderán a realizar actividades y podrán llevarse los artículos creados por ellos mismo, como talleres de tatuajes de 
Henna, Nudos Marineros y elaboración de Tangram realizados con goma eva.

Récord de visitas

El Muelle de las Carabelas cerró el pasado verano, durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto, con un incremento 
de visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior con un incremento de algo más de un 10%, superándose 
los 55.000 visitantes fruto entre otros aspectos de la buena apuesta cultural y de dinamización que se presentó para el 
pasado verano como la actividad “Las Estrellas de Colón”, Fusión Contemporánea, Atardeceres musicales o muchas 
otras actividades desarrolladas durante el verano.
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