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viernes 16 de marzo de 2018

El legado del 525 Aniversario del Encuentro entre dos 
Mundos continuará en 2018

Caraballo apela a la unidad 
institucional y ciudadana 
“para seguir logrando en el 
futuro cosas muy grandes 
para la provincia de Huelva 
como esta 
conmemoración”

La Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva ha 
acogido el Acto de Clausura 
de la conmemoración del 525 
Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos celebrada 
durante el año 2017, al que 
han asistido el presidente de 
la Diputación de Huelva y del 

Comité Organizador del 525 Aniversario, Ignacio Caraballo, junto a representantes de las instituciones pertenecientes al 
Comité Organizador como el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Natalia 
Santos; y la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo, entre otras 
autoridades.

Tras la proyección de un audiovisual de 8 minutos de duración en el que se han presentado los hitos más importantes 
de la celebración del 525 Aniversario, Caraballo se ha dirigido a los asistentes para agradecer a entidades públicas y 
privadas, instituciones, sociedad onubense y medios de comunicación “el importante apoyo y el esfuerzo realizados 
para que las metas que nos propusimos al principio, muy ambiciosas y difíciles de lograr, se hayan cumplido”.

Para el presidente de la institución provincial, “este ha sido un año intenso, duro, complicado, lleno de actividades que 
hace que hoy, en este acto de clausura, afloren sentimientos y emociones por todo el trabajo realizado”. Caraballo ha 
indicado que “nuestro principal objetivo ha sido dar a conocer esta provincia, todo lo que significó este Encuentro que 
supuso el salto hacia la Era Moderna y la importancia que tuvo en la historia, porque esta tierra nuestra fue protagonista 
imprescindible”, por lo que “ahora queremos que nos descubran, queremos avanzar, mostrarnos al mundo y consolidar 
nuestro futuro”.

El presidente del Comité Organizador ha señalado que, para la conmemoración del 525 Aniversario, se diseñó “una 
apuesta ambiciosa con una programación que abarcó todas las disciplinas imaginadas, siempre con una definida 
vocación de acercamiento a una tierra hermana que sentimos aquí tan cerca”. En total han sido 120 actividades 
distintas con varias ediciones, con una inversión que supera el millón de euros gracias a la colaboración de entidades 
como la Junta de Andalucía, Cajasol, Matsa, Altlantic Copper, Cajasur, Santander, así como el Estado y los municipios 
colombinos y no colombinos, muy implicados en la celebración”.
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Como ha recordado Caraballo, “gracias al trabajo, la ilusión y el esfuerzo de todas y cada una de las personas 
implicadas en esta celebración, hemos logrado que no hubiera evento en 2017 sin vinculación al 525, que no contara 
con el sello y con un componente iberoamericano, desde encuentros empresariales, congresos internacionales, cursos 
de verano universitarios, muestras gastronómicas, visita de autoridades, premios, actividades infantiles y juveniles, 
intercambios culturales y acontecimientos turísticos y deportivos”.

Caraballo ha hecho hincapié en el legado de esta conmemoración: “es ahora cuando empieza el gran reto para 
nosotros y nosotras, ahora queremos una mayor presencia en el mundo iberoamericano, conseguir que la Rábida, los 
Lugares Colombinos, Huelva sea ese lugar de encuentro que tiene que ser, sin perder un ápice de protagonismo, 
queremos tener voz y presencia en ese mundo tan complejo pero hermano, con una embajadora universal de nuestra 
provincia: la réplica de la nao Santa María que botamos hoy”. Caraballo ha recordado que “nos queda mucho trabajo 
por delante entre todos los que hemos participado en esta conmemoración del 525 Aniversario”, ahora “tenemos que 
alargar el trabajo en el tiempo porque nos jugamos el futuro sin olvidar nuestro pasado, un pasado glorioso que no se 
puede olvidar”.

Desde la Diputación de Huelva se ha dado un paso importante en cuanto al legado del 525 Aniversario: la creación de 
una Oficina Iberoamericana con personal y medios de la institución provincial que sirva de vehículo de orientación, para 
organizar, ordenar y sacar el máximo rendimiento a las distintas actuaciones que se pongan en marcha desde la 
Universidad, el Ayuntamiento de Huelva, los pueblos colombinos, la Diputación, el Estado o la Junta, ya que “todos 
necesitamos ese paraguas que ordene y saque rendimiento a todas esas acciones que hacemos en relación con el 
mundo iberoamericano”, ha señalado el presidente.

Por último, Caraballo ha agradecido la implicación y el apoyo de toda la sociedad onubense, “que se ha volcado de 
lleno en cada actividad programada y ha hecho suya esta celebración, reconociéndola como una ocasión especial para 
reivindicar nuestros vínculos americanos”, al Comité Organizador, ya que “entre todos habéis puesto lo máximo para 
que este año sea un año importante para Huelva, que dejará su sello en la historia”, a todas las instituciones y 
entidades públicas y privadas, a la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, y a la Oficina del 525 Aniversario, que han 
hecho posible que esta conmemoración haya sido “algo grande, único y excepcional y, de nuevo, el punto de partida 
hacia un futuro mucho mejor”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha felicitado a la Diputación por encabezar con éxito la celebración de "una 
efemérides de gran transcendencia para Huelva, que ha sabido aunar la implicación de las instituciones y de la 
sociedad onubense con la celebración de más de 120 actividades en el ámbito cultural, deportivo, gastronómico, 
institucional, académico y que, gracias a ellas, hemos conseguido que Huelva esté en escena un año entero". Para 
Cruz, "esta conmemoración ha tenido un doble efecto muy importante para Huelva: promoción exterior, coincidiendo 
además con nuestro protagonismo como Capital Española de la Gastronomía; y refuerzo de una de nuestras señas de 
identidad culturales e históricas más relevantes, como es el vínculo americanista".

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Natalia Santos, ha querido felicitar a la Diputación de Huelva por el 
enorme esfuerzo realizado durante esta conmemoración que sin duda “ha sido un éxito en su concepto, en su enfoque y 
en la organización, lo que nos ha permitido asociar valores culturales a la marca Huelva, ha sido un elemento 
fundamental para mostrarle al mundo la riqueza cultural de nuestra provincia, ya que más allá de sus encantos 
naturales es un ingrediente  que refuerza el destino con una fuente de  cultura, con una amplia oferta y con un abanico 
de posibilidades para el visitante”.

Por su parte, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de  Huelva,Joaquina Castillo, ha indicado 
que “debemos sentirnos muy orgullosos a nivel institucional y personal, como onubenses, por haber vivido esta 
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celebración única”. Como ha recordado Castillo, la Universidad de Huelva ha participado y apoyado todos los actos 
instituciones celebrados en 2017 relacionados con este 525 Aniversario, desde eventos deportivos, como la Regata o el 
Triatlón; culturales, como festivales de fotografía o el Festival Iberoamericano de Cine; actividades literarias y, por 
supuesto, en la intensa actividad académica: encuentros, seminarios, jornadas y congresos.

Para la vicerrectora “esta clausura no es un punto y final sino un punto y aparte, un punto y comenzamos, un reto que 
hay que continuar, y desde la Universidad se va a intensificar el trabajo por ese proceso de encuentro y de 
acercamiento de Huelva con todos los países iberoamericanos”.
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