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La Diputación Provincial y el Ayuntamiento colaboran 
para que Huelva se luzca en las campanadas

La capital y la provincia 
serán el centro de atención 
de toda la comunidad 
andaluza para dar la 
bienvenida a 2017 con la 
celebración del 525 como 
gran acontecimientos del 
año

La Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Huelva 
están colaborando para que 
el día 31 la provincia de 
Huelva brille con luz propia 
en el programa de las 
campanadas de Fin de Año 
de la Radio Televisión 
Andaluza, que se darán 
desde el reloj del 
Ayuntamiento de Huelva. 
Este espacio, emitido en 
horario de máxima audiencia, 
servirá para la difusión y 

proyección de Huelva en todos los sentidos y su promoción como destino turístico.

No sólo para los cientos de miles de andaluces que seguirán en directo el cambio de año sino también para todas las 
personas a las que llegue la difusión de esta noticia, porque es importante tener en cuenta la aparición de Huelva estos 
días en informativos y publicaciones de televisión.

Las campanadas de este año en Andalucía no significan solo un cambio de año, también representarán la celebración 
de un acontecimiento de primera magnitud como el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, la conmemoración 
de la partida de Colón hacia América desde tierras onubenses. Por esta razón, la Diputación ha acordado con el canal 
autonómico el patrocinio de la Gala de Fin de Año, en la que los presentadores harán mención del 525 y hablarán de la 
importancia de celebrar esta efemérides y del protagonismo de Huelva en la gesta que cambió la historia de la 
humanidad.

Para que Huelva sea esa noche el centro de atención de toda la comunidad andaluza la Diputación también ha 
concertado con Canal Sur la emisión del último anuncio publicitario que despedirá a 2017, un spot protagonizado por 
Manuel Carrasco como embajador de la provincia, la gran apuesta de la Diputación y el Patronato de Turismo para 
promocionar la provincia como destino turístico. El tercer anuncio del año también tendrá el 525 como protagonista 
gracias al acuerdo de la Diputación y la televisión autonómica.
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Y para despedir el año en directo, no faltarán en esta noche mágica y especial los fuegos artificiales, espectáculo 
pirotécnico también forma parte de la aportación de la Diputación de Huelva en este programa especial para decir adiós 
a 2016 y recibir a 2017 como se merece.

2017, el año de la capitalidad gastronómica

Tras las doce campanadas, Huelva se convertirá en la capital española de la Gastronomía, y para celebrar este 
acontecimiento tan especial el Ayuntamiento está organizando en la plaza de la Constitución una gran fiesta para que 
los onubenses despidan el año.
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