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lunes 30 de junio de 2014

Diputación y Cepsa renuevan su colaboración para la 
programación de verano en el Muelle de las Carabelas

Entre las actividades 
destacan ‘Las estrellas de 
Colón’, el concurso 
fotográfico ‘La Rábida’, 
una Agenda Audiovisual y 
la señalización del 
Botánico Celestino Mutis

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo y el 
director de Cepsa Refinería 
‘La Rábida’, Rafael Martínez 
Cañavate, han firmado el 
convenio de colaboración 
para la programación 
especial del verano en el 
Muelle de las Carabelas, que 
desarrollará una amplia y 
atractiva oferta de 
actividades durante la época 
estival.

Como viene haciendo en los últimos años, Cepsa, a través de este convenio, financia algunas de las actividades que 
gozan de más popularidad en los meses de julio y agosto. Es el caso de ‘Las Estrellas de Colón, una noche diferente’, 
una actividad que ha cosechado gran éxito y expectación desde su puesta en marcha hace dos veranos. De nuevo se 
propone la ejecución de la misma de la mano de la empresa onubense Platalea, para dinamizar y divertir mientras se 
ofrece una visión humorística a la vez que didáctica de la historia del Descubrimiento. Los participantes podrán observar 
desde la cubierta de la Nao Santa María, como estos intrépidos marineros surcaron el Océano Atlántico guiándose a 
través de las estrellas.

Esta actividad, que tiene un cupo limitado de participación de público debido a la capacidad de la Nao Santa María, se 
llevará a  cabo todos  los miércoles noche  desde el 23 de  julio hasta el 27 de agosto,  ambos incluidos, con un total 6 
actuaciones.

En virtud de este convenio también se va a emprender la segunda fase del proyecto de Nueva Señalización del Parque 
Botánico ‘Celestino Mutis’. Una vez finalizadas las obras del nuevo Paseo que discurre frente al Parque y la reparación 
de los distintos canales y lagos interiores, en la actualidad se están llevando a cabo las obras de construcción del nuevo 
Invernadero, que triplicará su superficie con respecto al original, lo que lo convertirá en una de las principales 
atracciones de este espacio verde en La Rábida. Para adecuar toda la señalización del interior del mismo y para la 
identificación de  las nuevas especies botánicas que se incorporen se dotará al parque de un amplio panel informativo 
de las mismas a la entrada a dicho espacio además de identificar individualmente el mayor número de especies.
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Teniendo también como escenario el Parque Botánico ‘Celestino Mutis’ este verano va a retomar una actividad que 
durante años se ha venido desarrollando en sus instalaciones, que tiene como objetivo ampliar y enriquecer 
la  colección de esculturas existentes en el recinto como Museo al Aire Libre, que en la actualidad cuenta con 17 obras. 
La nueva pieza contiene piedra original de la Columna del IV Centenario que acaba de ser restaurada.

Otra de las actividades que se llevarán a cabo gracias al acuerdo de colaboración con Cepsa es el Taller de Fotografía 
para niños en el Muelle de las Carabelas que pretende fomentar entre el público infantil el desarrollo de su capacidad de 
expresión artística con la cámara de fotos. Los participantes aprenderán a expresarse y comunicar a través de la 
cámara, realizando actividades donde descubrirán la luz, la expresión de su entorno y la creación de nuevas y 
sorprendentes escenas. Además se construirá una cámara estenopeica con paneles de madera para descubrir los 
principios de la fotografía. La metodología del taller se llevará a cabo a través de la práctica para que al final del mismo, 
los conocimientos adquiridos queden reflejados en una exposición fotográfica.

Siguiendo con el mundo mundo de la fotografía, también se va a desarrollar el  II Concurso fotográfico  “La Rábida”: 
Aprovechando la temporada estival en la que se incrementa el número de visitantes al Paraje de La Rábida y entre los 
que es habitual el captar recursos fotográficos de las visitas que realizan, se pondrá en marcha una nueva edición de 
este certamen con el fin de poder plasmar la mejor visión de nuestra oferta turística, histórica y cultural a través de la 
mirada de quienes nos visitan y que sin duda enriquecerá el archivo fotográfico de estos lugares. Las fotografías que se 
vayan recibiendo se irán exponiendo en el Muelle de las Carabelas hasta la elección de los trabajos ganadores que se 
decidirán coincidiendo con los actos programados para la celebración del día 12 de Octubre, día de la Hispanidad.

Este verano también se ha realizado una Agenda Audiovisual Cultural de 2014. Aprovechado el considerable aumento 
de visitantes y turistas al Muelle de las Carabelas durante los meses de Julio y Agosto, y a la vista del buen resultado 
obtenido durante el pasado verano para difundir y dar a conocer a todos los visitantes la programación cultural y de ocio 
que se ofrecerá a lo largo del territorio provincial, se ha producido un audiovisual  que se irá proyectando desde la Sala 
de Audiovisuales del Muelle de las Carabelas. En un espacio de máximo cinco minutos se ofrecerán las distintas ofertas 
culturales y de ocio que se encuentren disponibles durante la época estival, no solo en La Rábida, sino en todo el 
territorio provincial.

Por último, también se ha incluido en el convenio con Cepsa la ampliación de la pérgola de madera ubicada frente a la 
dársena del Muelle de las Carabelas, ampliando así las zonas de sombra para atender las visitas guiadas. Este espacio 
también recreará una temática de ambientación a modo de Audiencia Real, con la disposición de unos tronos reales a 
modo de recortables en los que los visitantes podrán realizar autorretratos fotográficos.

La Diputación, se encargará de organizar las actuaciones y actividades y aportará los medios materiales y recursos 
humanos para el desarrollo de las mismas. Este convenio se enmarca en el apoyo y la contribución que desde hace 20 
años lleva a cabo la empresa Cepsa Refinería ‘La Rábida’ con la Diputación Provincial en el fomento del deporte, la 
cultura y el medio ambiente en La Rábida.
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