
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 8 de noviembre de 2021

La UME, Rocío Márquez, Hugo Millán y García Carrión, 
entre las propuestas de Medalla de Oro de la provincia 
de Huelva
Jesús Domínguez, Laura Sánchez, el Teléfono de la Esperanza, la 
Cabalgata de Higuera, Tierra y Mar, tres romerías del Andévalo y Rosa 
Castizo completan la nómina de propuestas

El portavoz del equipo de 
Gobierno de la Diputación de 
Huelva, Salvador Gómez, ha 
dado a conocer la propuesta 
de las Medallas de Oro de la 
Provincia 2021, la máxima 
distinción que concede la 
Diputación Provincial, con la 
que se reconoce a personas 
e instituciones destacadas de 
la provincia de Huelva “por 
su dedicación y el esfuerzo 
por el bien común y la 
calidad de vida”.

Según el portavoz, estas 
medallas son un ejemplo 
para la sociedad “que nos 
demuestra que el trabajo 
bien hecho tiene resultados”. 
La provincia de Huelva, ha 
subrayado, “atesora 

personas, empresas y colectivos que la enriquecen y que nos llenan de orgullo y que son nuestra mejor carta de 
presentación”, tal y como recoge la nómina de propuestas.

La Medalla en la categoría de Cultura se propone este año a dos figuras imprescindibles en el teatro y la música. Una 
de ellas es Jesús Domínguez, actor, director y autor de teatro, con una obra amplia y muy difundida. Rocío Márquez. La 
onubense lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy brilla en el panorama flamenco, donde 
es un claro referente y figura consolidada. Su personalidad inquieta y su enorme curiosidad

En la modalidad de Proyección exterior, se propone conceder la Medalla de Oro a la modelo, empresaria y actriz 
onubense Laura Sánchez, querida en nuestra tierra y admirada por sus méritos artísticos y empresariales y su fortísima 
vinculación con esta provincia.

En el apartado de Deportes y a título póstumo, se propone la Medalla de Oro de la Provincia al piloto Hugo Millán, o 
Super Hugo como era conocido por todos. Con un talento especial para el motociclismo, el joven piloto de apenas 14 
años, perdía la vida, en un trágico accidente, el pasado mes de julio en el circuito de MotorLand de Aragón.
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En la modalidad de Labor social, el Teléfono de la Esperanza, una asociación que este año ha cumplido medio siglo de 
vida ayudando a miles de personas, que es referente en la promoción de la salud emocional y mental de la ciudadanía.

Una de categorías que se introducen este año es la Lucha contra la despoblación, cuya medalla se propone al 
programa Tierra y Mar, uno de los espacios emblemáticos de Canal Sur Televisión y referente informativo del sector 
primario andaluz. Todas las semanasTierra y Mar se acercan a la actualidad de la agricultura, la pesca y la ganadería 
andaluzas, interesándose por los problemas e inquietudes de las mujeres y hombres dedicados a estas actividades.

También se propone la concesión de la Medalla de Oro a los Servicios Esenciales a la Unidad Militar de Emergencias 
(UME). Por contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos afectados por desastres naturales en España y en el 
exterior, y su participación y actuaciones en la provincia de Huelva en incendios e inundaciones que han afectado a la 
población civil, y especialmente por su trabajo en la pandemia de la Covid-19,

Para la Medalla de la provincia en la modalidad de Economía Circular se propone la empresa García Carrión por su 
firme compromiso con el medioambiente y con la economía circular a través de su innovador proyecto, que ejemplo de 
calidad y contribución positiva al planeta en línea con los ODS, basado en 3 objetivos: cero emisiones contaminantes, 
cero consumo neto de agua y cero residuos.

En la modalidad de Tradiciones, la propuesta de la Medalla de Oro es para la Cabalgata de Reyes Magos de Higuera 
de la Sierra, organizada por la asociación que lleva su nombre, como símbolo del trabajo solidario y creativo de todo un 
pueblo, de los higuereños e higuereñas, hacia esta manifestación cultural centenaria que es referencia artística, social, 
económica y turística de la provincia de Huelva y un epílogo mágico de las fiestas navideñas de nuestra tierra.

En la categoría de Fiestas Populares, la propuesta de reconocimiento la comparten tres Romerías andevaleñas, de 
costumbres ancestrales que se mantienen de generación en generación, y que tienen gran arraigo en toda la provincia: 
la Romería de San Benito Abad, de El Cerro de Andévalo, la más antigua de nuestra provincia; la Romería de Piedras 
Albas, la primera que abre el ciclo romero de la provincia de Huelva y tiene la originalidad de que es compartida por dos 
pueblos: El Almendro y Villanueva de los Castillejos. Y la Romería de la Virgen de la Peña, además de su tipismo y 
autenticidad se caracteriza por la belleza natural del lugar en el que se celebra.

La onubense Rosa Castizo se propone para la Medalla en Cambio Climático y Agenda 2030. Ha trabajado más de 16 
años en desarrollo sostenible y cambio climático, desde las políticas públicas, Naciones Unidas y la innovación social. 
Actualmente coordina el Observatorio La Rábida, que desde Huelva impulsa cambios en los 22 países iberoamericanos. 
Ha participado en siete Cumbres del Clima, así como en foros multilaterales de temas ambientales y de innovación 
ambiental. Rosa Castizo ha impulsado iniciativas de innovación social y ambiental, especialmente durante la pandemia, 
como en frenalacurva.net, somosmemoria.com o lafabricadeinnovacion.com.

Esta propuesta de Medallas de Oro de la Provincia se elevará al pleno de la Diputación el próximo día 12 de noviembre 
y, una vez aprobada, la entrega se realizará en el acto institucional con motivo del Día de la Provincia, que se celebrará 
el próximo 16 de noviembre en el Foro Iberoamericano de La Rábida
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