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Bienvenidos a Colombinas 
2017, un año excepcional para 
la Fiestas Grandes de Huelva al 
coincidir el 525 aniversario del 
Encuentro entre Dos Mundos, 
con nuestra designación como 
Capital Española de la Gastro-
nomía.

Dos circunstancias que esta-
mos aprovechando para dar 
a conocer esta ciudad y que 
encajan a la perfección porque, 
sin duda, entre los mayores 
descubrimientos destacan los 
nuevos sabores que nos regaló 
el Nuevo Mundo y que desde 
1492 transformaron para siem-
pre las cocinas del planeta. El 
Encuentro entre Dos Mundos 
y el intercambio de alimentos 
provocó uno de los hechos 
gastronómicos más importan-
tes de la historia del hombre y 
por ello, las Colombinas 2017, 
coincidiendo con la Capitalidad 
Gastronómica de Huelva, se 
convierten en el escenario ideal 
para celebrar el 525 cumpleaños 
de aquella efeméride. 
 
Para reforzar estos vínculos, la 
ciudad invitada de las Colom-
binas 2017 es Buenos Aires, la 
capital argentina que en 2017 
ostenta el título de Capital 
Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica. Una nueva opor-
tunidad para celebrar y disfrutar 
de la riqueza gastronómica de 
uno y otro lado del Atlántico.

Sobre estos dos pilares hemos 
levantado el armazón de seis 

Saluda
días de convivencia, música, 
espectáculos, atracciones y 
propuestas para satisfacer todo 
tipo de gustos y preferencias, 
con el objetivo de ensalzar unas 
Fiestas Colombinas que no 
paran de crecer año tras año, 
conservando su carácter abierto 
y acogedor y apostando por una 
programación cultural única en 
Andalucía.

En un recinto de puertas abier-
tas con casetas de acceso libre, 
regentadas por todo tipo de co-
lectivos para que cada visitante 
encuentre su espacio, la música, 
con conciertos únicos y gratui-
tos, se convierte en el vehículo 
para mostrar la esencia de las 
Fiestas Colombinas y de la ciu-
dad. En el cartel, artistas de pri-
mera fila, bandas de diferentes 
países latinoamericanos, argen-
tinos principalmente este año, se 
funden con los grandes referen-
tes de la mejor banda sonora na-
cional y, por supuesto, onubense. 
Y junto a ello, una variada oferta 
de ocio y cultura donde la faceta 
gastronómica despunta este año 
con showcookings temáticos y 
cada día dedicados a un plato 
típico onubense en la Caseta 
Municipal.

Todo está preparado. Os esta-
mos esperando para inaugurar 
el mes de agosto, el mes de 
las vacaciones por excelencia 
para que Las Colombinas se 
identifiquen con el comienzo del 
verano y Huelva, con la felicidad 
que ello evoca. 

Gabriel Cruz Santana 
Alcalde de Huelva

Gastrocolombinas 2017
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Como cada año, Huelva se re-
encuentra con su historia en las 
Fiestas Colombinas. Una historia 
marcada por los vínculos emocio-
nales que nos unen a Iberoaméri-
ca, a sus pueblos y su cultura, a su 
gastronomía, a una forma de vida 
que celebramos en el 525 ani-
versario del Encuentro entre Dos 
Mundos. 

Por eso, en esta edición hemos 
querido dedicar las Fiestas Colom-
binas a Buenos Aires. Y es que con 
la capital de nuestro país hermano, 
Argentina, compartimos algo más 
que una cercanía afectiva que no 
entiende de kilómetros. En 2017, la 
gastronomía ejerce de nexo entre 
ambas ciudades, que ostentan los 
títulos de Capital Iberoamericana 
de la Cultura Gastronómica y Ca-
pital Española de la Gastronomía, 
respectivamente, como reconoci-
miento a la calidad y diversidad de 
su panorama culinario. 

Las cocinas onubense y bonaeren-
se, y los productos que la convier-
ten en referencias internacionales, 
tendrán un protagonismo especial 
en el marco de una ambiciosa pro-
gramación cultural que mantiene 
indisoluble la vocación americanis-
ta de las Fiestas. 

Una programación en la que la 
música volverá a ejercer de puente 

Saluda
de culturas sobre el escenario ‘Ma-
pas de Música’, en el que actuarán 
Diego González, Coti, Loquillo, Love 
of Lesbian, Carmen Costa, Morat, 
Antonio Carmona, Rosario Flores y 
Tequila, reflejando el carácter mes-
tizo y abierto de unas Colombinas 
que, más allá de una celebración 
popular, se reafirman como una 
cita cultural irrenunciable.
 
Así se demuestra en las propues-
tas artísticas y musicales que lle-
narán de color las noches colom-
binas en la Caseta Municipal, que 
volverá a contar con tres espacios 
diferenciados; el ‘Espacio Mayor’, 
con actuaciones, degustaciones 
y actividades de ocio; una ludo-
teca para los más pequeños; y el 
espacio ‘Cultura Huelva’, lugar de 
encuentro para grupos y artistas 
onubenses. 

Las Fiestas Colombinas 2017 
continuarán apostando por un 
programa cultural diverso y atrac-
tivo que ilustra a la perfección la 
identidad de una ciudad que acoge 
con calidez a sus visitantes y vive 
intensamente cada uno de sus 
días festivos. Un año más, Huelva 
escenificará su legado colombino, 
ese que define la personalidad de 
unas Fiestas abiertas a todos y 
todas los que deseen disfrutar de 
cultura y ocio en las incomparables 
noches del verano onubense.  

Elena Tobar
1ª tte. alcalde y concejal de Cultura, Turismo y 
Promoción de Huelva en el Exterior
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y de seguir uniendo lazos con 
Iberoamérica que perduren en el 
tiempo.

La Diputación de Huelva siempre 
ha tenido muy presente esos 
vínculos y no ha dejado de velar 
por la conservación de los Lugares 
Colombinos, que constituyen para 
los onubenses una de sus más 
importantes señas de identidad. El 
Muelle de las Carabelas y todo el 
entorno de La Rábida son símbolos 
universales y punto de referencia 
histórico, cultural y turístico de 
nuestra provincia, y desde esta 
institución provincial no dejamos 
de aunar trabajo, esfuerzo y dedi-
cación para conservar y mantener 
en perfecto estado estas joyas de 
nuestro patrimonio.

Desde aquí quiero animar a todos 
y a todas, onubenses y visitan-
tes, a participar de estas Fiestas 
Colombinas y a disfrutar, junto a 
familiares y amigos, de unos días 
repletos de actividades lúdicas y 
culturales, en un enclave único 
frente al nuevo Paseo de la Ría y al 
emblemático Muelle del Tinto.

Sólo me queda dar mi más since-
ra enhorabuena al Ayuntamiento 
de Huelva por la organización de 
estas fiestas y desear a todos los 
onubenses unas Fiestas Colombi-
nas inolvidables.

Reciban mi más afectuoso saludo. 
Felices Fiestas Colombinas 2017.

Un verano más, la ciudad de 
Huelva espera con ilusión la 
celebración de sus Fiestas Co-
lombinas. Unas fiestas únicas que, 
aún siendo declaradas de Interés 
Turístico de Andalucía, no pierden 
su carácter entrañable. Los onu-
benses, con su talante hospitalario, 
las hacen cada año grandes, abier-
tas y acogedoras para recibir a los 
muchos visitantes que se acercan 
en agosto a la provincia de Huelva 
a disfrutar de la cultura, la música, 
el deporte, la gastronomía y, por 
supuesto, el mar.

Pero este año, además, estas fies-
tas cobran si cabe mayor relevan-
cia porque conmemoramos el 525 
aniversario del Encuentro entre 
dos Mundos. Las Colombinas, que 
nacieron para rendir homenaje 
a esos navegantes y marineros 
que partieron el 3 de agosto del 
Puerto de Palos, fueron también 
desde el principio la expresión de 
ese encuentro cultural y social 
de Huelva con los pueblos her-
manos al otro lado del Atlántico. 
En esta ocasión las fiestas están 
dedicadas a la capital argentina, 
Buenos Aires, reforzando así esa 
vocación americanista intrínseca 
de esta celebración y de todos los 
onubenses.

Es indudable que el 525 aniversario 
del Encuentro entre dos Mundos 
que celebramos ahora es una 
oportunidad única de reivindicar 
nuestro papel clave en la historia, 

Saluda

Ignacio Caraballo 
Pte. de la Diputación de Huelva

Estrechando lazos con Iberoamérica
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Dos ciudades que miran al 
Atlántico desde sus orillas her-
manas del uno y el otro lado. 
Dos ciudades con ríos de plata 
y cobre. Dos ciudades unidas 
por la historia del primer vuelo 
entre España y América, el 
del ‘Plus Ultra’. Y dos ciuda-
des abrazadas en el presente 
por su cultura y su potencial 
gastronómico. Huelva y Buenos 
Aires se dan mano en las Fies-
tas Colombinas de 2017, que 
se dedican de manera oficial a 
la capital de Argentina.

Los 9.600 kilómetros que sepa-
ran ambas ciudades quedarán 

tremendamente reducidos del 
1 al 6 de agosto con la dedi-
catoria oficial que las Fiestas 
Colombinas, con las que Huel-
va conmemora la salida de las 
naves de Cristóbal Colón, ofre-
ce a Buenos Aires en el año del 
525 aniversario del Encuentro 
entre Dos Mundos, aquel que 
supuso acaso el mayor hito 
de la historia de la humanidad 
y que toda la provincia está 
celebrando de manera muy 
especial.

El Ayuntamiento de Huelva se 
fija en Buenos Aires porque, 
además, ambas ciudades 

Unión de historia
y sabores 

Huelva dedica sus Fiestas Colombinas a 
Buenos Aires, ciudad a la que le une la 
historia y el reinado gastronómico en 2017
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comparten este año 2017 
‘reinado’ gastronómico. La 
ciudad argentina, como Capital 
Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica; y la onuben-
se, como Capital Española de 
la Gastronomía. Dos títulos 
que demuestran su potencial 
culinario y que están llenando 
este año a ambas ciudades de 
sabores, actividades y encuen-
tros. Un año idóneo para seguir 
uniendo lazos con Argentina.

De esta forma, los asados, las 
empanadas, la milanesa, el 
churrasco, el locro, la fainá y el 
choripán de Buenos Aires se 
dan la mano con las gambas, el 

jamón, los chocos, las coqui-
nas, los pescados, las fresas y 
las carnes ibéricas de Huelva. 
Dos culturas culinarias reco-
nocidas de manera mundial 
que celebran su unión durante 
los días grandes de la capital 
onubense. 

Así, como ciudad invitada de 
las Colombinas 2017, Buenos 
Aires centrará muchas de las 
actividades previstas para las 
Fiestas, y estará presente en la 
ciudad y en el Recinto Colom-
bino de muchas maneras, la 
más oficial por medio de una 
delegación del gobierno muni-
cipal de la capital argentina. 

Huelva y Buenos Aires, unión de historia y sabores



Una de esas maneras será a 
través de la música, ya que la 
programación de las Fiestas 
Colombinas tendrá una amplia 
presencia argentina. Así, los 
onubenses podrán disfrutar de 
conciertos de artistas argen-
tinos como Coti (1 de agosto), 
el grupo Carmen Costa (3 de 
agosto), y Ariel Rot y Alejo 
Estivel como almas de la banda 
Tequila (6 de agosto).

La vocación iberoamericana de 
las Fiestas Colombinas, que se 
ha reactivado en sus últimas 
ediciones, provocará que, de 
nuevo, las culturas de ambos 
lados de Atlántico estrechen 
sus lazos de unión y se reivin-
diquen como pueblos herma-
nos también en el presente. 

Buenos Aires copará el prota-
gonismo de las Fiestas Colom-

Huelva y Buenos Aires, unión de historia y sabores



Huelva 2017Fiestas Colombinas14

binas también por la historia 
que une a ambas ciudades. Del 
puerto de Palos de la Fronte-
ra, a pocos kilómetros de la 
capital onubense, partieron las 
naves comandadas por Cristó-
bal Colón en aquella aventura 
que habría de cambiar el mun-
do en 1492. Y del mismo lugar 
despegó el avión ‘Plus Ultra’, 
que en el año 1926 realizó el 
primer vuelo entre España y 
América, uniendo Huelva y 

Buenos Aires en una hazaña 
que afianzó el hermanamiento 
entre las dos orillas del Atlán-
tico. 

Durante seis días, ambas 
ciudades estrechan sus lazos 
en las fiestas iberoamericanas 
por excelencia, las Colombinas, 
que miran este año al río de la 
Plata para embarcarse en un 
hermanamiento con mucha 
historia y muchos sabores. 

Huelva y Buenos Aires, unión de historia y sabores
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El ciclo de conciertos en el 
escenario principal ‘Mapas 
de Música’ comenzará el día 
1 de agosto a las 23.00 horas 
con la actuación del artista 
onubense Diego Guerre-
ro, que presentará su nuevo 
disco,‘Vengo Caminando’, 
en el que se mezclan los 
ritmos flamencos con el jazz, 
la timbra y la rumba afrocu-
bana. Tras Diego Guerrero 
saldrá al escenario el cantante 
y compositor argentino Coti, 
conocido por temas de éxito 

Capital de 
la Música

internacional como Nada fue 
un error, Antes que ver el sol y 
Otra vez, entre muchos otros. 
Este doble concierto, celebra-
do el día de la inauguración 
oficial de las Colombinas 
2017, supone además una 
excelente oportunidad para 
escenificar la unión a través 
de la música entre Huelva y 
Argentina. 

El miércoles 2 de agosto lle-
gará el turno del rock’n roll de 
la mano de Loquillo, artista 

Las Colombinas 2017 echan a andar con una
programación musical de altura en la que, del 1 al 6 de
agosto, algunos de los más destacados artistas
del panorama nacional e iberoamericano darán lo mejor
de sí en el escenario ‘Mapas de Música’. 
Espectáculos de calidad, totalmente gratuitos
y para una amplitud de público que convierten a Huelva
durante unos días también en la ‘Capital de la Música’.

1 agosto 1 agosto
El onubense Diego Guerrero 
presenta en el escenario 
colombino su último 
trabajo, ‘Vengo caminando’. 

El autor de éxitos como ‘Nada fue 
un error’ o ‘Antes que ver el sol’, 
Coti, también se encontrará con el 
público onubense.
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español con una de las carre-
ras musicales más dilatadas 
del panorama nacional, con 
más de 35 años sobre los es-
cenarios, muchos de ellos con 
la mítica banda Loquillo y los 
Trogloditas. El público onuben-
se podrá disfrutar de éxitos 
inmortales como Cadillac 
solitario, El ritmo del garaje, 
Rock ‘n’ Roll Star o Quiero un 
camión, disfrutando del di-
recto demoledor de un artista 
incombustible que continúa 
cosechando la admiración de 
jóvenes y mayores. Además, 

Loquillo actuará por primera 
vez en su carrera en el recinto 
ferial colombino.

El pop indie nacional tam-
bién tendrá su lugar en las 
Colombinas 2017 el jueves 3 
de agosto con el grupo Love 
of Lesbian, que actuará 
por primera vez en la ciudad 
de Huelva. Encabezado por 
el cantante Santi Balmes, la 
banda comenzó su andadura 
musical en 1999 con el álbum 
en inglés Microscopic Mo-
vies, y lograrían el respaldo 

2 agosto
Los amantes del rock’n roll tienen una cita 
ineludible en el escenario ‘Mapas de Música’ 
con toda una leyenda con más de 35 años en los 
escenarios: Loquillo. 

3 agosto
Por vez primera, el grupo Love of Lesbian recala 
en Huelva con sus propuestas independientes y su 
más que recomendable directo. 
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multitudinario del público con 
su doble disco ‘La noche 
eterna. Los días no vividos’ 
de 2012, con el que fueron 
número 1 en ventas en Espa-
ña. Su último álbum, ‘El poeta 
Halley’, vino a consolidar a 
Love of Lesbian como uno de 
los grupos más importantes 
de panorama musical del país, 
con una presencia destacada 
en grandes festivales fruto 
de un directo excepcional. El 
jueves también se subirá al es-
cenario la banda de rock indie 
mexicano-argentina Carmen 
Costa, caracterizada por un 
potente directo con un gran 
protagonismo de guitarras 
eléctricas y letras pegadizas 
que pondrá el acento ibe-
roamericano a la noche.
 
El viernes 4 de agosto el 
escenario ‘Mapas de Música’ 
volverá a contar con la actua-
ción de otro grupo iberoameri-
cano, en este caso la banda de 
pop colombiana Morat. Con 

su primer disco publicado en 
2016 ‘Sobre el amor y sus 
efectos secundarios’, logra-
ron situarse entre las bandas 
más exitosas de habla hispa-
na, con sendos números uno 
en España y México, gracias 
en parte a la popularidad de 
sus singles Cómo te atreves o 
Cuánto me duele.
 
Los ritmos aflamencados de 
Antonio Carmona y Rosa-
rio Flores resonarán en el 
recinto el sábado de 5 agosto 
en uno de los días grandes de 
las Colombinas 2017. Tras 20 
años de carrera musical con 
Ketama, Antonio Carmona 
presentará en Huelva su nuevo 
disco, ‘Obras son amores’, 
concebido como un homenaje 
a su padre, Juan Habichuela. Por 
su parte, Rosario Flores cantará 
canciones de su último álbum, 
‘Gloria a ti’, así como algunos 
de sus éxitos más destacados 
de su larga carrera, como Qué 
bonito, Mi gato o De mil colores. 

4 agosto

5 agosto

Desde Colombia, los chicos de 
Morat han asaltado las listas 
de éxito de España y México.

Presentando su último 
trabajo ‘Obras son amores’, 
Antonio Carmona recala en 
Huelva con un disco en el 
que rinde homenaje a su 
padre, Juan Habichuela.
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Como broche final a la progra-
mación de ‘Mapas de Músi-
ca’, el domingo 6 de agosto, 
a partir de las 22.30 horas, 
Huelva vibrará con la mítica 
banda de rock ‘n’ roll Tequila, 
compuesta por los argentinos 
Ariel Rot y Alejo Stivel, que 
se reúnen en una gira espe-
cial tras diez años sin subirse 
juntos a los escenarios. Huelva 

será una de las ciudades elegi-
das, junto a Madrid, Barcelo-
na, Málaga y Murcia hasta el 
momento, para albergar un 
concierto exclusivo en el que 
el público onubense coreará 
las canciones inmortales del 
grupo, como Salta, Quiero 
besarte, Rock and Roll en la 
plaza del pueblo o Dime que 
me quieres. 

5 agosto
Los grandes éxitos de Rosario Flores 
resonarán en el recinto colombino en 
una de las noches grandes de las Fiestas 
Colombinas.



Todos los conciertos son 
gratuitos y comenzarán en 
torno a las 23.00 horas, a 
excepción de la actuación de 
Tequila el domingo, que lo 
hará a las 22.30 horas antes 
de los fuegos artificiales. 

La configuración del cartel 
de ‘Mapas de Música’ es 
fruto de una apuesta decidida 

de la Concejalía de Cultura, 
Turismo y Promoción en el 
Exterior del Ayuntamiento 
de Huelva por mantener la 
vocación iberoamericana de 
las Fiestas Colombinas, con 
bandas y artistas de diferen-
tes países latinoamericanos, 
y en especial de Argentina, 
país al que se dedica la pre-
sente edición.

6 agosto
La mítica banda de rock ‘n’ roll 
Tequila se reúnen en una gira 
especial tras diez años sin subirse 
juntos a los escenarios.
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La programación musical del 
espacio Cultura Huelva se ini-
ciará el día 1 de agosto con la 
actuación de La Moni y Luz 
de Fuego, y continuará el día 
2 con el concierto de Bolud2 
Death, el día 3 con Jane Doe 
Rock&Roll Band, el 4 con el 

la caseta 
de todos

grupo Maybe, el 5 será el tur-
no de El Aceituno’s Band, y 
el día 6 se subirá al escenario 
La Señal, todos ellos grupos 
onubenses que ofrecerán un 
amplio abanico de estilos mu-
sicales tras los conciertos del 
escenario ‘Mapas de Música’. 

La Caseta Municipal de las Colombinas 2017 volverá
a contar con tres espacios diferenciados: el Espacio
Mayor, con una atractiva programación de conciertos y
actividades; una ludoteca infantil para los más pequeños
que estará abierta de martes a viernes de 22.30 a 02.30
horas; y el espacio Cultura Huelva, en el que se dará
cabida a grupos onubenses, se realizarán actividades
culturales y se impartirán, todos los días a partir de las
22.00 horas, exhibiciones de bailes iberoamericanos con
motivos del 525 aniversario del Encuentro entre Dos
Mundos.

Bolu2 Death

La Moni 
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El Aceituno´s  Band

Maybe

Jane Doe Rock&Roll Band

La Señal

La Milonguita de Huelva
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Por su parte, el Espacio Mayor 
de la Caseta Municipal dispon-
drá de una programación musi-
cal específica con actuaciones 
que se iniciarán todos los días 
a las 23.00 horas. El día 1 los 
asistentes podrán disfrutar del 
cuadro de tango producido por 
el colectivo La Milonguita de 
Huelva; el día 2 habrá una no-
che temática de coplas a cargo 
del Grupo Crescendo; el día 
3 Los Marismeños celebra-
rán sobre el escenario su 50º 
aniversario; el grupo onubense 
Ni chicha ni limoná llenará 
de humor la noche del viernes 
4; el sábado 5 Antonio Bra-
geli impartirá una máster class 
de bailes latinos; y el domingo 
6 actuará el grupo onubense 
Grana y Oro.

Además, todas las noches, 
a partir de la medianoche, el 
Espacio Mayor de la Caseta 
Municipal estará amenizado 
por la Orquesta Alejandría 
(los días 1, 2 y 3) y Orquesta 
Esencia (los días 4, 5 y 6). 

De igual modo, y como parte 
de la agenda de eventos vincu-

lados con ‘Huelva, Capital 
Española de la Gastrono-
mía’, se llevarán a cabo todos 
los días en la Caseta Munici-
pal, a partir de las 22.00 horas, 
showcookings temáticos 
fusionando la gastronomía 
onubense con la iberoameri-
cana a cargo de los alumnos 
y alumnas de la Escuela de 
Hostelería VIrgen de Belén. 
Asimismo, este espacio 
ofrecerá precios especiales 
para los mayores, jubilados y 
pensionistas; y cada día estará 
dedicado a un plato típico 
onubense, en clara referencia 
a la Capitalidad Gastronómica 
onubense. 

Además de esta programación 
musical y de ocio en la Caseta 
Municipal y en el escenario 
‘Mapas de Música’, se orga-
nizarán todos los días pa-
sacalles desde la portada en 
los que se ilustrarán diferentes 
danzas y bailes iberoame-
ricanos, en colaboración con 
la Diputación Provincial de 
Huelva y con motivo del 525 
aniversario del Encuentro entre 
Dos Mundos.
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Los Marismeños

Grana y oro
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las sinuosas y 
coloridas líneas de 
andrés espuelas 
dan vida a esta 
mezcolanza entre 
huelva y buenos 
aires con las fiestas 
colombinas y el 
vuelo del plus ultra 
como testigos

curvas
y color
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Andrés Espuelas es un crea-
dor con nombre propio. Con 
un estilo peculiar de trazos 
alegres y desenfadados es 
capaz de dar vida a las princi-
pales señas de identidad de la 
tierra en la que nació y creció 
y de la que presume orgulloso 
en todas sus creaciones. 
Espuelas (Huelva, 1963) se 
arma de un buen puñado de 
lápices para reinventar los 
principales edificios y lugares 
de interés histórico, arquitec-

tónico y paisajístico con sabor 
a Huelva, imprimiéndoles un 
sello propio y confiriéndoles 
un ‘curvismo’ vitalista y colo-
rista que enamora a primera 
vista.  

Este ingeniero de Minas puede 
presumir de haber colgado sus 
creaciones en salas expositivas 
de gran parte de la provincia 
onubense y de ser uno de 
creadores onubenses de mayor 
proyección y repercusión. 

El autor

andrés
espuelas
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Día 1 de agosto
Acto de inauguración de las 
Fiestas Colombinas 2017 
Portada.
22.00 horas

Show Cooking
El estrella Michelín de Huelva, 
Xanty Elías, inaugura el 
espacio gastronómico con 
una demostración de la fusión 
de la cocina onubense con la 
argentina.
Caseta Municipal.
22.30 horas

Conciertos de Diego 
Guerrero y Coti
Escenario Mapas de Música.
23.00 horas

Cuadro de tango,
producido por el colectivo La 
Milonguita de Huelva 
Caseta Municipal. 
Espacio Mayor.
23.00 horas 

Orquesta Alejandría
Caseta Municipal. 
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

La Moni de Huelva y Luz de 
Fuego 
Caseta Municipal.
Espacio Cultura Huelva. 
A continuación de los 
conciertos del escenario 
Mapas de Música

 

PROGRAMA DE FIESTAS
2 de agosto 

Concierto de Loquillo
Escenario Mapas de Música. 
23.00 horas 

Noche de coplas con el 
Grupo Crescendo
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
22.30 horas 

Orquesta Alejandría
Caseta Municipal. 
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

Concierto de Bolud2 Death 
Caseta Municipal.
Espacio Cultura Huelva. 
A continuación de los
conciertos del escenario.
Mapas de Música

3 de agosto
Concierto de Love of 
Lesbian
Escenario Mapas de Música. 
23.00 horas 

Los Marismeños
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
22.30 horas 

Orquesta Alejandría
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

Entrada libre a todos los conciertos y actuaciones

Del 2 al 6 de agosto Showcooking diario a las 22.00 horas en la 
Caseta Municipal a cargo de la Escuela Virgen de Belén, que hará 
recetas iberoamericanas de destacados restaurantes de Huelva. 

Servicio de ludoteca
De martes a viernes de 22.30 a 02.30 horas en la Caseta Municipal.

Pasacalles de danzas y bailes Iberoamericanos ‘525 aniversario 
del encuentro entre dos mundos’
A diario y en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva. Salida 
desde la portada y recorrido por todo el recinto. A partir de las 22.00 horas.

Huelva 2017Fiestas Colombinas32





Huelva 2017Fiestas Colombinas34

Jane Doe Rock&Roll Band 
Caseta Municipal.
Espacio Cultura Huelva. 
A continuación de los
conciertos del escenario.
Mapas de Música

4 DE AGOSTO 

Concierto de Morat
Escenario Mapas de Música. 
23.00 horas 

Ni chicha ni limoná
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
22.30 horas 

Orquesta Esencia
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

Maybe
Caseta Municipal.
Espacio Cultura Huelva. 
A continuación de los
conciertos del escenario
Mapas de Música 

5 DE AGOSTO 
Conciertos de Antonio
Carmona y Rosario Flores
Escenario Mapas de Música. 
23.00 horas 

Master class de bailes
latinos de Antonio Brageli
Caseta Municipal.

Entrada libre a todos los conciertos y actuaciones

Del 2 al 6 de agosto Showcooking diario a las 22.00 horas en la 
Caseta Municipal a cargo de la Escuela Virgen de Belén, que hará 
recetas iberoamericanas de destacados restaurantes de Huelva. 

Servicio de ludoteca
De martes a viernes de 22.30 a 02.30 horas en la Caseta Municipal.

Pasacalles de danzas y bailes Iberoamericanos ‘525 aniversario 
del encuentro entre dos mundos’
A diario y en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva. Salida 
desde la portada y recorrido por todo el recinto. A partir de las 22.00 horas.

Espacio Mayor.
22.30 horas 

Orquesta Esencia
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

El Aceituno’s Band
Caseta Municipal.
Espacio Cultura Huelva.
A continuación de los
conciertos del escenario
Mapas de Música.

6 DE AGOSTO 
Concierto de Tequila
Escenario Mapas de Música. 
22.30 horas 

Grana y oro
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
22.30 horas 

Orquesta Esencia
Caseta Municipal.
Espacio Mayor.
A partir de medianoche 

La Señal
Caseta Municipal. Espacio
Cultura Huelva. 
A continuación de los
conciertos del escenario
Mapas de Música 

Castillo de Fuegos
Artificiales
sobre la Ría de Huelva 
24.00 horas aprox. 
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PROGRAMA DEPORTIVO 
Domingo 30 de Julio
XXXVII Trofeo Internacional 
Colombino de Petanca
19.00 horas. PARQUE DE ZAFRA
Entidades Organizadoras:
Club Petanca Costa de la Luz
y Ayuntamiento de Huelva

Del 3 al 6 de Agosto
VI Trofeo Colombino 3x3 
de Fútbol Calle
De 09.00 a 15.00 horas. RECINTO 
COLOMBINO
Hora (aprox.) de entrega de trofeos: 
14.45 del 6 de Agosto.

Entidades Organizadoras:
C.F. Atletic Onubense
y Ayuntamiento de Huelva.

Sábado 5 de Agosto
II Trofeo de Ajedrez Fiestas 
Colombinas
Desde las 17.00 horas. CASA COLÓN
Jornada de tarde: desde las 17.00 h.
Hora (aprox.) de entrega de premios: 
21.00 

Entidades Organizadoras:
Club de Ajedrez Ciudad de Huelva
y Ayuntamiento de Huelva. 

5 y 6 de Agosto
XV Trofeo Colombino 
de Tiro con Arco
Jornadas de Mañana
CAMPO DE TIRO 
JUNTO AL PALACIO DE DEPORTES 
“CAROLINA MARÍN”
Hora (aprox.) de entrega de premios: 
los dos días sobre las 14.00

Entidades Organizadoras:
Club Asirio de Tiro con Arco
y Ayuntamiento de Huelva.

En torno al 10 de agosto
El estadio Nuevo Colombino volverá 
a ser sede de uno de los trofeos 
estivales más veteranos, el Trofeo 
Colombino, en el que el Real Club 
Recreativo de Huelva recibirá a 
otros equipos en un torneo clásico a 
pocas semanas del comienzo de la 
temporada. Más información en:
www.recreativohuelva.com
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Dos corridas de toros, otra de 
rejones y una novillada con 
picadores conforman la pro-
gramación de la Feria Taurina 
de Colombinas de 2017. El 
ciclo onubense arranca el día 
3 con una novillada de Villa-
marta para Rafa Serna, Emilio 
Silvera y Rodrigo Molina. El 
viernes 4, Sebastián Castella, 
Miguel Ángel Perera y David 
de Miranda lidiaran reses de 
Torrealta, y el sábado 5 harán 
lo propio con toros de Nuñez 
del Cubillo Morante de la Pue-
bla, José María Manzanares y 
Roca Rey. La tarde de rejones 

Suerte, maestro

se reserva para el domingo 6 
de agosto a toros de Espartales 
para Pablo Hermoso de Men-
doza, Andrés Romero y Lea 
Viçens. 

El cartel anunciador, obra de 
la pintora moguereña Lola 
Reymundo, muestra una 
antigua carta de navegación 
que une Europa y América 
y sobre la que emerge un 
toro que contiene un collage 
de imágenes de la plaza de 
toros, en un guiño al 525 ani-
versario del Encuentro entre 
Dos Mundos.  

El coso mercedario acoge, fiel a su cita, un
extraordinario cartel en el que se dan cita las
primeras figuras del toreo a pie y a caballo. 
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El barrio de Isla Chica se 
ha ganado a pulso ser el nom-
bre propio de las Colombinas 
de Día. Animadas actuaciones, 
atracciones, actividades para 
los más pequeños de la casa 
y hasta un concurso de corta-
dores de jamón centrarán las 
animadas jornadas con las que 
Isla Chica, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Huelva, 

Colombinas 
también de día

celebran por todo lo alto las 
Fiestas Colombinas. Además, 
en el centro de la capital, los 
bares y restaurantes se vestirán 
de gala para celebrar las fiestas 
con los visitantes.  También la 
calle Marina, tras el éxito de la 
pasada edición, volverá a lucir 
engalanada y a acoger actua-
ciones para animar igualmente 
la ciudad a plena luz del día. 

Las Fiestas Colombinas de noche encuentran un 
complemento ideal en dos epicentros que se han erigido 
como los lugares estrellas para vivir la fiesta también de 
día: Isla Chica y el centro de la capital. 
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1, 2 y 3 
Atlantic Copper

4 y 5 
Autoridad Portuaria de Huelva

6, 7,8 y 9 
Real Club Marítimo de Huelva

10 
Aseos

11 
C.F. Atletic Onubense

12, 13 y 14 
Hermandad de la Esperanza

15 y 16 
Hermandad de los Estudiantes

17 y 18 
Hermandad del Cautivo

19 y 20 
Hermandad de la Redención

21 y 22 
Hermandad de las Tres Caídas

23, 24 y 25 
Hermandad de los Judíos

26 
Peña Anticrisis 2

27 
“El eurito flamenko”

28, 29 y 30 
Hermandad de la Victoria

31 y 32 
Hermandad de la Borriquita

33 
El Navajazo 2

34 
Buñuelos Los Gitanillos

35 y 36 
La Casa de Iberoamérica

37 y 38 
Club Natación Huelva

39 
Aseos

40, 41 y 42 
Cepsa Refinería ‘La Rábida’

43, 44, 45, 46 y 47
Diputación Provincial de Huelva

48 
“Conchi IV”

49, 50, 51 y 52 
Hermandad de la Peña

53 y 54 
Hermandad de la Sagrada Cena

55 
Partido Comunista de Andalucía

56 
Aseos

57 y 58 
Ponche J. Vizcaíno

59 
Hermandad de la Lanzada

60 y 61 
Jóvenes Parroquia Rocío

PLANO RECINTO COLOMBINO
62 y 63 
Jóvenes Parroquia San Leandro

64, 65 y 66 
Peña Flamenca de Huelva

67, 68, 69 y 70 
Real e Ilustre Hermandad de Huelva

71 y 72 
Hermandad de los Mutilados

73, 74, 75 y 76 
Real Hermandad de Emigrantes

77 
“El Pollito”

78 y 79 
FOPAC

80 y 81 
Los Inmigrantes

82, 83, 84 y 85 
Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva

86 
Óscar Navajazo

87, 88, 89 y 90 
Tele–Pollo

91 
Aseos

92 y 93 
Pati Eventos

94 y 95 
Asoc. Brasileña

96 
La Clave

97, 98, 99 y 100 
Peña “Anticrisis”

101, 102, 103, 104 y 105 
Quinto Pino

106, 107 y 108 
Morgana

109 
Aseos

110, 111,112 y 113 
Tangazo O’Brasil

114, 115, 116 y 117 
Cadena Cien

118, 119, 120 y 121 
Radio Occidente

122 y 123 
“La Pañoleta”

124 y 125 
La Taberna de Moe

126 y 127 
“El barquito del euro”

128 y 129 
Ibiza - Lone Star

130 y 131 
Los extremeños

132 y 133 
R.C. Recreativo de Huelva

134, 135 y 136 
Crisana Animaciones
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La gastronomía siempre ha 
formado parte de las señas de 
identidad de Huelva. Una forma 
de cultura popular que cristali-
za en sus bares y restaurantes, 
en sus lonjas y huertos, en 
bodegas centenarias, exten-
sas dehesas y explotaciones 
agrícolas. Pero sobre todo en 
los hogares de los onubenses, 
quienes han sabido mantener 
una tradición culinaria arraiga-
da en ese equilibrio perfecto 
entre los sabores del mar y de 
la tierra. 

A pesar de las nuevas ten-
dencias y formatos que han 
revolucionado el panorama 
gastronómico del país lleván-
dolo a un nuevo nivel de cali-
dad e innovación constante, en 
Huelva esa esencia genuina de 
su cocina permanece inaltera-
ble. Y es precisamente lo que 
nos hace únicos. Es el factor 
diferencial que hace que la 
cocina onubense sea admirada 
en toda España. 

Huelva se ha convertido en la 
primera ciudad costera reco-

nocida como Capital Española 
de la Gastronomía. La tradición 
marinera de la ciudad impreg-
na sus platos más renombra-
dos, pero es en su combina-
ción con la infinita despensa de 
productos del interior donde 
adquiere un valor añadido 
determinante para su nombra-
miento. 

2017 es el año de Huelva. Un 
año en el que será protago-
nista como referente turístico 
en el sector gastronómico, 
no sólo a nivel nacional, sino 
internacional. Se trata, por 
tanto, de la oportunidad per-
fecta para mostrar al mundo 
un estilo de vida alegre refle-
jado en sus terrazas siempre 
animadas, en sus bares de 
toda la vida, en restaurantes 
donde conviven la innova-
ción y el respeto al producto. 
En Huelva, la gastronomía lo 
impregna todo; es el vínculo 
que nos une, a través del cual 
nos relacionamos con amigos 
y familiares y celebramos los 
grandes momentos de nues-
tras vidas.

Huelva,
Capital española 
del Sabor
Distinguida como Capital Española de la Gastronomía,
Huelva afronta 2017 como una oportunidad para dar a co-
nocer la riqueza de su cocina y la variedad y calidad de sus
productos.
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Una despensa entre
el mar  y el interior

Hablar de la cocina de Huel-
va también es hablar de sus 
productos. Sus más de 120 
kilómetros de costa bañados 
por el océano Atlántico nos 
regalan todo tipo de pescados, 
mariscos y moluscos que ha-
cen las delicias de onubenses 
y visitantes. 

Pueblos pesqueros como Aya-
monte, Isla Cristina, El Rom-
pido o Punta Umbría surten 
cada mañana a la provincia 
de lenguados, rapes, corvinas, 
atunes, acedías, sardinas o 
boquerones, que pueden ser 
degustados fritos, a la plancha, 
asados, guisados y elaborados 
con otras tantas técnicas. Los 
mariscos, con la gamba blan-
ca como principal reclamo, se 
suelen comer cocidos, la mo-
jama de Isla Cristina, con IGP 
reconocida, se come al natural 
con un chorrito de aceite de 
oliva, mientras que moluscos 
como la coquina se cocinan 
con ajos y reducción de vino 
blanco. Aunque si debemos 

destacar un producto marinero 
estrechamente ligado a Huelva, 
ese es el choco, un cefaló-
podo de la familia de la sepia 
que protagoniza un sinfín de 
platos onubenses y que incluso 
otorga apodo a sus habitantes, 
conocidos como choqueros. 

Si la variedad de productos del 
mar es amplia, el interior ofrece 
un extenso abanico de manja-
res marcados por las distintas 
regiones donde los podemos 
encontrar. En el Condado, los 
vinos y vinagres con Denomi-
nación de Origen Condado de 
Huelva son el complemento 
perfecto para un auténtico 
banquete onubense, fruto de 
la larga historia viticultora de 
la región. Los productos de la 
huerta de las tierras llanas de la 
provincia abarrotan los merca-
dos con alimentos de un sabor 
inconfundible; una extensa lista 
de setas brotan en el Andévalo 
y la Sierra cada otoño e invier-
no, y más de 30.000 hectáreas 
de olivos repartidas por todo el 
territorio dan como resultado 
un aceite de oliva virgen extra 
de calidad excepcional. 
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Huelva, Capital española del Sabor
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En el interior de la provincia, 
por su parte, el rey incontesta-
ble es el cerdo ibérico. Criado 
con mimo en las dehesas 
serranas y andevaleñas, es un 
ejemplo de pureza racial que 
brinda productos sin compa-
ración. Además del internacio-

nalmente conocido jamón de 
Jabugo con Denominación de 
Origen Protegida, un producto 
gourmet admirado en todo 
el mundo y que en Huelva se 
come hasta para desayunar, 
cada parte del animal ofrece 
una experiencia gastronómica 

Huelva, Capital española del Sabor
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única, desde las carnes frescas 
hasta los embutidos, como la 
caña de lomo, el morcón o el 
chorizo. Y es que como dice 
el refrán, ¡del cerdo, hasta los 
andares! 

Tampoco podemos olvidar uno 
de los sectores por excelencia 
de la provincia y motor eco-
nómico de la agricultura: los 
berries o frutos rojos. Con un 
crecimiento exponencial en la 
última década, las moras, arán-
danos, frambuesas y fresas 
onubenses son consumidos en 
toda España y Europa avalados 
por su calidad y versatilidad a 
la hora de elaborar postres e 
incluso platos con contrapun-
tos dulces. 

Un año de eventos 
gastronómicos

2017 es un año de celebra-
ción para Huelva como Capital 
Española de la Gastronomía. 
Por ello, desde el mes de enero 
se han sucedido actividades 

para todos los públicos desa-
rrolladas por el Ayuntamiento 
de Huelva en colaboración con 
otras instituciones públicas, 
asociaciones profesionales, 
colectivos ciudadanos, res-
taurantes, Denominaciones 
de Origen, etc. Todos ellos 
celebrados en distintos lugares 
de la ciudad y con un punto 
en común; la gastronomía 
onubense. Desde talleres y 
cursos, hasta eventos popula-
res, acciones promocionales, 
catas y degustaciones, charlas 
y congresos, cenas temáticas, 
etc. seguirán completando una 
agenda cultural atractiva tanto 
para la ciudadanía onubense 
como para turistas. 

Si a estas actividades unimos 
el amplio abanico de bares y 
restaurantes donde degustar 
productos y platos onubenses 
elaborados tanto de forma 
tradicional como innovadora, la 
visita a Huelva se hace im-
prescindible. Nunca ha habido 
mejor momento para descubrir 
el auténtico sabor a Sur. 
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Es el año perfecto para visitar 
Huelva. La ciudad vive y disfru-
ta como Capital Española de 
la Gastronomía con multitud 
de eventos y, sobre todo, con 
muchos sabores que descubrir, 
con productos gastronómicos 
de primer nivel y cocineros 
de altura: el cerdo ibérico y 
todos sus aprovechamientos, 
la gamba blanca, los pesca-
dos, los chocos, las coquinas y 
chirlas, las fresas, los vinos del 
Condado…

Al margen de su potencia culi-
naria, la capital onubense tiene 
mucho que ofrecer al visitante, 
sobre todo en estos días en los 
que vive sus Fiestas Colombi-
nas, con las que se reafirman 
sus estrechos lazos con Ibe-
roamérica. 

Inundada por la misteriosa 
niebla de Tartessos, Huelva se 
asoma al mar allá donde dos 
ríos, Tinto y Odiel, van a morir 
buscando la luminosa placidez 
de la costa del Atlántico. La 
Huelva «lejana y rosa» de Juan 
Ramón sigue ahí, imbuida en la 
cálida luz del oceáno, cabeza 
de una privilegiada costa de 
arenas, dunas y pinares, altiva 
en sus cabezos que la configu-
ran y dan forma, promontorios 
terrosos que han marcado su 
desarrollo urbano, pero también 
su espacio mítico y sentimental. 

De entre ellos, el Conquero, 
aquella «colina ocre, entre 
pinos antiguos de perenne 
alegría», con sus luces de 
«violento Atlántico» que canta-
ra Cernuda. 

Capital de luz
Huelva muestra sus encantos patrimoniales al 
visitante en la desembocadura del Tinto y el Odiel
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Huelva es hoy puerta de ese 
Atlántico al que se aventuró 
Colón y que antes había sido 
morada de civilizaciones dis-
pares, desde los tartessos y 
fenicios hasta los ingleses en 
el siglo XIX, que han venido a 
configurar una ciudad des-
cubridora y que, en muchos 
aspectos, está aún por des-
cubrir. Un pasado que está 
muy presente en el Museo 
Provincial. Son los restos de 
la mítica cultura tartésica los 
que ejercen mayor influencia 
sobre el turista que visita en 
él los hallazgos que demues-
tran la importancia de la 
ciudad. 

Estas tierras fueron también un 
pequeño territorio inglés, tras 
la venta en 1873 de las milena-
rias minas de Riotinto, lo que 
implicó la construcción de un 
rico patrimonio que perdura en 
nuestros días y que constituye 

hoy uno de los ejes de interés 
para el visitante.

Gracias a los ingleses, Huelva 
fue cuna del fútbol y del tenis y 
aquí se fundó el primer equipo 
español, el Recreativo. Se hizo 
en la Casa Colón, donde nació 
el Huelva Recreation Club, un 
hotel de lujo levantado en 1881 
y que hoy conserva su encanto 
como espacio ciudadano. Otro 
hito de la presencia inglesa se 
encuentra en el Barrio Reina 
Victoria, conocido como Barrio 
Obrero: un conjunto de casas 
encaladas y con detalles de 
evocación inglesa. Un espacio 
del siglo XIX en el que hoy es el 
centro urbano de Huelva.

Pero quizá la identidad inglesa 
más evidente, convertida en un 
símbolo para la ciudad, es el 
Muelle del Cargadero del Mine-
ral de la Compañía de Riotinto, 
que el pueblo llama a secas 

Capital de luz
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como Muelle del Tinto y que 
es una espectacular construc-
ción industrial hoy felizmente 
recuperada gracias a la cual el 
visitante puede meterse literal-
mente en medio de la ría del 
Odiel para disfrutar de sus lu-
ces ocres y malvas del atar-
decer. A escasos metros del 
centro, este hito patrimonial 
de la ciudad que es hoy Bien 
de Interés Cultural se comenzó 
a construir en 1874 y es una 
obra maestra de la ingeniería 
del último cuarto del siglo XIX.

El patrimonio religioso no es 
tan rico como el de otras ca-
pitales andaluzas, pero con-
serva un encanto ciertamente 
atractivo, que comienza en las 
alturas del Conquero con el 
Santuario de la Cinta, patrona 
de la ciudad. El edificio gótico-
mudéjar está enraizado con su 
historia descubridora, ya que 
fue aquí donde Colón rezó tras 
su primer viaje para agradecer 

su éxito. Era el 3 de marzo de 
1493, pocos años después de 
su construcción.

Todavía en las alturas, en unos 
de los cabezos que configu-
ran la ciudad, se encuentra la 
iglesia más antigua de Huelva, 
la de San Pedro, levantada 
cerca de lo que fue el Castillo 
de Huelva, hoy desaparecido. 
Se trata de un edificio gótico-
mudéjar del siglo XIV. Descen-
diendo, en la Vega de la ciudad, 
a los pies de los cabezos, 
se levanta la Catedral de La 
Merced, un edificio comenzado 
en 1605 del barroco andaluz 
con componentes coloniales y 
conventuales.

El centro es hoy un enclave co-
mercial y de servicios, con sus 
más de 30 calles peatonales 
y sus restaurantes en los que 
degustar gambas, marisco, ja-
món, pescados recién llegados 
a la lonja, los chocos que dan 
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fama a la ciudad y nombran a 
sus habitantes (choqueros) o 
los ibéricos de la Sierra. 
El centro esconde también 
vestigios patrimoniales como 
el Palacio de Mora Claros, la 
antigua clínica de Vázquez Li-
món, la sede de la UGT, la Casa 
del Millón, el antiguo Casino 
Comercial, la vieja clínica Sanz 
de Frutos, la Casa de las Con-
chas, el Palacio de los Duques 
de Medina Sidonia, el Colegio 
de Aparejadores o el Hotel Pa-
rís, en la plaza de Las Monjas.

El símbolo de la Huelva ligada a 
la hazaña colombina se en-
cuentra en la Punta del Sebo, 
donde confluyen Tinto y Odiel. 

Allí se levanta el monumento 
a la Fe Descubridora, conocido 
como Monumento a Colón, 
impresionante obra de Gertru-
de Whitney, discípula de Rodin. 
Como este emblema no es pu-
ramente un homenaje a Colón, 
la ciudad levantó hace unos 
años uno dedicado al marino 
en la plaza de Las Monjas, obra 
del escultor Elías Rodríguez 
Picón. La ruta por el descubri-
miento sigue en el Santuario 
de La Cinta y en el monumento 
dedicado en la plaza XII de 
Octubre al prenauta onubense 
Alonso Sánchez, al que mu-
chos atribuyen el mérito de 
haber llegado a América antes 
que Colón. 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PÚBLICO

•	A	la	derecha	de	la	entrada	principal	del	Recinto	se	ubica	el	CENTRO	DE	
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS con efectivos sanitarios y de 
seguridad.

•	Circule	a	velocidad	moderada	y	mantenga	la	calma	en	las	caravanas.	

•	Aparque	adecuadamente	en	las	zonas	habilitadas	para	ello	y	recuerde	el	sitio	
de estacionamiento.

•	Dote	a	sus	hijos	de	elementos	de	identificación	que	eviten	su	pérdida	o	facili-
te su localización en caso de producirse. Si su hijo se pierde, solicite ayuda de 
la Policía. Existe un servicio de localización de niños perdidos.

•	No	se	dejen	objetos	de	valor	en	los	vehículos.	

•	Ante	cualquier	accidente	o	emergencia,	acuda	a	algún	Agente	de	la	Autoridad	
o Voluntario de Protección Civil. Le facilitará la ayuda precisa. No actúe por su 
cuenta ni se aglomere en el lugar donde haya ocurrido el siniestro.

•	Si	se	trata	de	un	incendio,	avise	a	los	BOMBEROS	y/o	Centro	de	Coordinación	
indicando el lugar exacto; procure, por encima de todo, conservar la calma. Si 
hay mucho humo, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo. Piense en 
las posibles vías de escape.

•	Si	se	le	prende	la	ropa,	no	corra,	trate	de	rodar	por	el	suelo.	Si	se	incendia	su	
vehículo, pare en el arcén, quite el contacto, salga del coche y avise al 112 lo 
antes posible.

Y RECUERDE: Si tiene que conducir, el exceso de alcohol disminuye sus faculta-
des de reacción ante cualquier imprevisto. Además, puede conllevar penas de 
prisión, multa y retirada del permiso de conducir. Si tiene que conducir beba 
“SIN ALCOHOL”.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
EL PÚBLICO DURANTE LOS FUEGOS ARTIFICIALES

•	Los	fuegos	artificiales	pueden	ser	peligrosos	y	ocasionar	graves	heridas	si	no	
se adoptan las medidas adecuadas.

•	Es	conveniente	acudir	con	antelación	suficiente,	al	menos	20	minutos	antes.	

•	Deben	obedecerse	las	instrucciones	de	los	agentes	de	seguridad	y	respetar	
las vallas de seguridad.

•	Manténgase	alejado	del	lugar	desde	donde	se	están	lanzando	los	fuegos	
artificiales. El acceso al Muelle del Tinto estará prohibido.

•	En	caso	de	sentirse	mal	o	sufrir	alguna	herida	durante	el	espectáculo,	acuda	a	
los miembros de Protección Civil o Servicio Médico que se sitúan a la entrada 
del recinto, en el Centro de Coordinación Municipal de Emergencias y a lo 
largo de las vallas de seguridad.

•	Durante	el	disparo	de	los	fuegos	artificiales	puede	que	caigan	restos	de	ceni-
za. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundan-
te y no restregarse.

•	Aunque	es	raro	que	ocurra,	si	un	componente	del	fuego	artificial	cae	al	suelo	
sin explotar cerca de usted, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie, ya que se 
puede reactivar y explosionar. Retírese de él y avise inmediatamente al personal 
de seguridad del evento: Policía, Protección Civil, Bomberos. Nunca lo manipule.
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