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La Diputación presenta la Regata del 525 Aniversario 
con un video promocional y un cartel del evento

La Regata Oceánica 
revivirá en 2017 la primera 
etapa del viaje oceánico de 
Cristóbal Colón entre 
Huelva y La Gomera en su 
camino al Nuevo Mundo

La puesta en marcha de una 
nueva edición en septiembre 
de 2017 de la Regata 
Oceánica Huelva-La 
Gomera, tendrá como marco 
el vínculo colombino entre 
ambos territorios como una 
oportunidad para reivindicar 
que Huelva, y también La 
Gomera, fueron 
protagonistas de un 
acontecimiento que supuso 
la entrada en la Edad 
Moderna y cambió la historia 
de la Humanidad hace 525 
años.

El cartel y el video promocional de la regata que se han presenta hoy en la Diputación de Huelva, tienen como objetivo 
animar a los regatistas para sean protagonistas de una aventura única oceánica ya que  los participantes recorrerán 750 
millas náuticas emulando el primer viaje de Cristóbal Colón rumbo a América en 1492, en el que hizo su primera escala 
en La Gomera.

Para la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, esta regata oceánica enmarcada dentro de las actividades 
conmemorativas del 525 Aniversario del encuentro entre dos mundos, recupera “la vinculación de nuestras raíces 
colombinas con la historia de la Humanidad para volver a mostrar al mundo la importancia de Huelva y su pasado 
americano aspirando a ser lugar de encuentro de la Comunidad de Países Iberoamericanos para que miren hacia La 
Rábida y Huelva”.

Del mismo modo, el diputado de Deportes, Francisco Martínez Ayllón, ha señalado los aspectos técnicos de esta 
importante prueba que “es muy interesante y atractiva para los regatistas ya que no suele haber en el calendario de 
estos eventos, pruebas con una navegación de entre 3 y 6 días y esta regata ofrece una travesía oceánica que todo 
navegante quiere vivir, la de convivir con su tripulación en alta mar durante días seguidos mientras cruza el océano”.
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La Regata Oceánica 525 Aniversario, que cuenta con la Diputación de Huelva y el Cabildo Insular de la Gomera, como 
promotores, también tiene la colaboración de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, la asociación de Puertos de Andalucía, el puerto deportivo Marina La Gomera y la 
Denominación de Origen Jamón de Huelva, saldrá del puerto de Mazagón el sábado día 2 de septiembre rumbo a La 
Gomera.

El 525 Aniversario llena el calendario de actividades centradas en la efeméride colombina

La iniciativa 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, es una excelente oportunidad para que la provincia de 
Huelva muestre al resto del mundo sus profundas raíces iberoamericanas, a la vez que ocasión para generar una 
importante actividad económica y revulsivo para el desarrollo turístico.

Las actividades previstas en el horizonte de 2016 y 2017, abarcan ámbitos tan amplios y variados como la música, las 
artes escénicas, las artes plásticas y visuales, deportes, actividades literarias, educación, turismo y programación 
institucional.
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