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miércoles 5 de octubre de 2022

El Muelle de las Carabelas celebra el 12 de octubre con 
una jornada de puertas abiertas con actividades para 
toda la familia
La Diputación diseña una atractiva programación repleta de música en 
directo, teatro, animación, talleres y concursos para conmemorar la 
llegada de las naves al Nuevo Mundo

La diputada de Presidencia, Belén Castillo, ha 
presentado hoy en rueda de prensa la amplia 
programación diseñada desde la Unidad de 
Gestión de La Rábida de Diputación “para 
conmemorar, un año más, en el Muelle de las 
Carabelas, esta fecha tan señalada para la 
Diputación y para la provincia de Huelva como es 
el 12 de octubre, tras dos años de pandemia en 
los que no se pudo celebrar esta efemérides tan 
importante”.

Castillo ha lanzado una invitación “no solo a toda 
la provincia, sino también a toda Andalucía, a que 
vengan al Muelle de las Carabelas durante esta 
jornada de puertas abiertas porque creemos que 
es importante recordar la historia de nuestro 
territorio, recordar qué pasó aquel 12 de octubre 
con la llegada de las naves marineras a nuevo 
puerto y recordar que es importante para nuestra 
provincia celebrar alrededor de las Carabelas el 
hito histórico que diferenció la Edad media de la 
moderna”.

La diputada ha desgranado un programa de 
actividades para esta jornada de puertas abiertas 
“muy completo, desde las 9.30 h. de la mañana 

hasta las 20.00 h., en el que habrá cabida para público de todas las edades, con música en directo, teatro, animación, 
exposición de pintura, mercadillos, talleres y concursos”.

Como ha señalado la diputada de Presidencia, “todas las actividades se van a concentrar en el Muelle de las Carabelas 
y el Foro Iberoamericano, que contará este último con la exposición que nace del primer concurso de pintura abierta 
‘Pinta La Rábida’ celebrado el pasado 15 de marzo y del que se hará entrega de los premios el propio día 12”.

En cuanto al programa en sí, podrán visitarse los mercados de productos artesanos y solidario de la mano de Intermón 
de 9.30 a 19.30 h.; se podrá disfrutar de propuestas de animaciones a cargo de las empresas Platalea con su 
espectáculo "Colón en la Nao"; Les buffons du Roi y su puesta en escena “Rodrigo de Riahanna y el Inca Pepe”; la 
compañía de teatro La Ropera, con “Un día en el puerto”; y Fernando Balbás con “El Marino errante”.
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Regresan los clásicos talleres de Alfarería, impartido por Noelia Arincón; de Pintura, por Carlos Dovao; de Música con 
‘La Cavaera’; de Nudos Marineros, de Paul del Valle; y Naturalista, impartido por Miguel Soto, todos ellos entre las 
10.00 y las 14.00 h. y las 15.00 y las 19.00 h.

A las 11.00 h. en el Muelle tendrá lugar la entrega de premios del Concurso Infantil de Dibujos 2021, así como la 
celebración de la nueva edición del concurso Infantil de Dibujos 2022, entre las 11.00 y las 17.00 h.

Los asistentes a la Jornada de puertas abiertas podrán disfrutar de música en directo en el Barrio Medieval, con el 
Taller y baile social de salsa Antonio Braguelli, a las 13.00 h.; la actuación del grupo Son de Cuba, a las 14.00 h., y el 
espectáculo de animación y baile social Charlie y Vero a partir de las 16.00 horas.

Por último, de 11.00 a 18.00 horas estará disponible un tren turístico que realizará un recorrido por La Rábida desde el 
Muelle de las Carabelas.
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