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ACTA   NÚM.   2 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023 

 

 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Huelva, a diecisiete de enero de 
dos mil veintitrés, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Gabriel 
Cruz Santana, se reúnen los Tenientes de Alcalde Dª María Villadeamigo Segovia, 
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, D. Daniel Mantero Vázquez y D. José 
Fernández de los Santos, y los señores Concejales Dª Esther Cumbrera Leandro, 
D. Francisco José Balufo Ávila, Dª Eva Mª del Pino García, Dª Tania González 
Redondo, D. Jesús Amador Zambrano, Dª Leonor Romero Moreno, D. Luis Alberto 
Albillo España, D. Jaime Alberto Pérez Guerrero, D. Francisco Millán Fernández, 
Dª Patricia Pelegrín Comas, D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Dª 
Mónica Rossi Palomar, D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, D. Francisco José 
Romero Montilla, D. Wenceslao Alberto Font Briones, Dª Rocío Pérez de Ayala 
Revuelta, D. Néstor Manuel Santos Gil y D. Jesús Amador Zambrano, con la 
asistencia del Secretario General D. Felipe Albea Carlini, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión extraordinaria urgente del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno convocada para el día de hoy, con el fin de tratar los asuntos comprendidos 
en el Orden del Día que a continuación quedan reseñados: 
 

“PUNTO 1º. Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la 
convocatoria. 

 
PUNTO 2º. Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde relativa a la concesión de 

medallas, títulos y distinciones, con motivo del Día de Huelva al amparo del 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva”. 

 
No asisten a la sesión Dª Mª José Pulido Domínguez, D. Francisco Javier 

González Navarro ni la Interventora Accidental Dª Lourdes de la Corte Dabrio. 
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Dª Noelia Álvarez González se incorpora a la sesión en el momento que 
oportunamente se dirá. 

 
Siendo las once horas y diez minutos, y comprobada por el Secretario de la 

Corporación la concurrencia de quórum suficiente, por la Presidencia se abre la 
sesión. 
 
 Se hace constar que las intervenciones producidas en el curso de la sesión 
se recogen en soporte audiovisual que se une al Acta como Anexo, de 
conformidad con lo previsto en el art. 108 del vigente Reglamento Orgánico 
Municipal, visible, una vez firmado por el Secretario, en la web municipal. 
 

 
 
PUNTO 1º. PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente somete a votación ordinaria la 

urgencia de la convocatoria de este Pleno arrojando ésta el siguiente resultado: 
votan a favor el Alcalde, los doce Concejales presentes del Grupo Municipal del 
PSOE, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, el Concejal 
presente del Grupo Municipal de Cs, la Concejal presente del Grupo Municipal 
UNIDAS PODEMOS POR HUELVA, los dos Concejales presentes del Grupo 
Municipal MRH, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal VOX y el 
Concejal no adscrito D. Néstor Manuel Santos Gil y se abstiene el Concejal no 
adscrito D. Jesús Amador Zambrano, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de veintitrés votos a favor y una abstención, ACUERDA ratificar la 
urgencia de la sesión. 

 
 
 
Se incorpora a la sesión Dª Noelia Álvarez González. 
 
 

PUNTO 2º. PROPUESTA DEL ILMO. SR. ALCALDE RELATIVA A LA 
CONCESIÓN DE MEDALLAS, TÍTULOS Y DISTINCIONES, CON MOTIVO 

DEL DÍA DE HUELVA AL AMPARO DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE 
HONORES Y DISTINCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA. 

 
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. 

Gabriel Cruz Santana: 
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“Los Poderes Públicos tienen como una de sus competencias reconocer los 
méritos, y servicios excepcionales realizados por personas o entidades en 
beneficio de la sociedad para, por un lado, manifestar la gratitud de todos los 
ciudadanos por tales servicios, y, por otro, poner públicamente en valor y 
fomentar virtudes que tienen como base el trabajo y la solidaridad con el resto de 
los ciudadanos. 

 
En cumplimiento de los artículos 189 y ss. Del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre 
de 1986, el Excmo. Ayuntamiento de Huelva quiere premiar a aquella persona 
física o jurídica, institución, corporación, sociedad o entidad que por sus 
especiales merecimientos o servicios extraordinarios se hayan distinguido en el 
cumplimiento de sus fines y ello redunde en beneficio señalado para la ciudad. 

 
Visto el expediente elaborado en cumplimiento del Reglamento de Honores 

y Distinciones de la Ciudad de Huelva por María Villadeamigo Segovia, Primera 
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía, Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, propongo, que el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

 
ACUERDE 

 
1º CONCEDER EL TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO A:  

 
D. JOSÉ LUIS CAMACHO MALO  
 
Huelva hace Hijo Adoptivo a D. José Luis Camacho Malo, nacido en 

Constantina (Sevilla) en 1951. 
 
En el mundo de la comunicación ha trabajado en todos los frentes y en 

todos los medios: Prensa, Radio y Televisión y actualmente las redes sociales 
tampoco se le resisten. 

 
Autor del libro ‘La magia de la tertulia’, premio nacional y regional de la 

Agencia EFE, especialista en información del mundo del motor desde 1984, 
director del programa La Tertulia Recreativista desde hace 30 años y presidente 
de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva. El popular comunicador D. 
José Luis Camacho Malo, uno de los más veteranos en Huelva, forma parte de 
todas las tradiciones onubenses, destacando su vinculación al mundo del carnaval 
y del Decano. 

 
Defensor y amante de nuestras señas de identidad, valedor de nuestra 

historia, trabajador de nuestro presente y fiel creyente en nuestro futuro, pocas 
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personas hay en Huelva tan conocidas, nombradas, queridas y respetadas que 
merezcan el título de Hijo Adoptivo de una ciudad que es la suya, porque ya le 
adoptó hace muchos años. 

 
2º CONCEDER LAS SIGUIENTES MEDALLAS DE HUELVA: 

 
D. FRANCISCO ALLOZA ROSA 
 
En sus más de 50 años en el boxeo ha hecho de todo. Ha sido boxeador, 

entrenador, ha montado el ring, ha limpiado el polideportivo, organizado veladas, 
pegado carteles y por supuesto, ha ejercido como árbitro. Reconocido como el 
mejor árbitro profesional de España, por la Asociación Española en los Premios 
Aebox Platino entre 'Los Mejores del Boxeo Español 2017', su hermano D. 
Bienvenido Alloza, fallecido, también consagró su vida a este deporte, 
consiguiendo más de 50 Campeonatos de España y siendo entrenador del dos 
veces olímpico Kelvin De la Nieve. 

 
En la historia como árbitro de D. Francisco Alloza hay Campeonatos de 

Europa, Mundiales y de España de varias categorías, una trayectoria que ha 
conseguido con mucho trabajo y amor a este deporte. 

 
D. Francisco Alloza Rosa ha paseado con orgullo el nombre de Huelva por 

los cuadriláteros de todo el mundo como árbitro internacional de boxeo 
profesional y anteriormente árbitro internacional olímpico, llegando a participar en 
los Juegos de Pekín en 2008. 

 
Empezó en el boxeo en 1969 como amateur y disputó 52 combates. Más 

tarde volvió a subirse a un ring, pero ya como director de la velada, ascendiendo 
categorías hasta llegar a la máxima categoría mundial profesional desde 2013 y 
convertirse en presidente de los árbitros españoles, destacando siempre por su 
honradez.   

 
 
D. LUCIANO GÓMEZ GÓMEZ 
 
D. Luciano Gómez es un hombre bien conocido en Huelva por su 

compromiso cívico en la defensa de los derechos de los trabajadores, como 
sindicalista de UGT. Pero, además, desde hace años también es conocida su 
labor, junto a su esposa y hermanos de la Iglesia Evangélica de Huelva “Renacer 
en Jesucristo”, como ministro de culto evangélico y responsable del trabajo 
asistencial que desde esa iglesia se realiza en favor de los más necesitados, 
especialmente a través de un comedor social y en el reparto semanal de 
alimentos. 
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Histórico representante sindical en la industria onubense, se puso al frente 

desde el origen de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del 
sindicato UGT que aunaba por primera vez los tres sectores bajo el mismo 
paraguas. Un paso más en una vida dedicada a servir a los trabajadores y 
trabajadoras onubenses, con el objetivo de conseguir más y mejor empleo en 
Huelva, atrayendo nuevas inversiones siempre desde el compromiso verdadero 
con el territorio. 

 
Como presidente del Consejo Evangélico Autonómico Andaluz (CEAA), 

institución que representa a los evangélicos andaluces lleva a cabo una labor 
silenciosa pero perseverante, impulsado el desarrollo de nuevos Consejos 
Evangélicos Provinciales y colaborando con las distintas administraciones, para 
mantener la interlocución institucional y consolidar esta institución de cara al 
futuro. 

 
 
D. SIXTO ROMERO SÁNCHEZ 
 
Licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas. Desde 1975 hasta la 

actualidad, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el 
Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva. 

 
D. Sixto Romero es un investigador de ciencias, interesado en cualquier 

disciplina para avanzar en el conocimiento y en la transmisión del mismo a futuras 
generaciones, como demuestra al frente de la Academia Iberoamericana de la 
Rábida, apostando por la interdisciplinariedad y defendiendo la Humanización de 
las Ciencias pero también de la cientificación de las Humanidades. 

 
Dedica su tiempo a la innovación docente aplicada a la mejora y enseñanza 

de las Matemáticas siendo Presidente de la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática Thales y Vicepresidente a nivel internacional de The Commission for 
the Study and Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM). 

 
Además, preside la Academia Iberoamericana de La Rábida desde 2007, 

que se centra en el estudio de cualquier tema histórico, literario, artístico, 
científico o técnico, relacionado con la cultura y la sociedad andaluzas, así como 
en la interrelación entre éstas y la cultura y la sociedad iberoamericanas. 

 
Dedica su vida a la difusión y acercamiento de la ciencia a la población en 

general y en especial a los más jóvenes y colabora con entidades sociales como la 
Asociación de Lesión Cerebral Onubense o la Federación de Minusválidos Físicos 
de Huelva. 
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SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR 
 
El Santísimo Cristo del Amor, de la Hermandad de la Sagrada Cena, recibe 

la medalla de la ciudad con motivo del 75 aniversario de la fundación de la 
cofradía del Domingo de Ramos. La Hermandad de la Sagrada Cena se funda en 
la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 12 de mayo del año 1948. Sus 
titulares son el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos. La imagen del Cristo del Amor es obra del escultor Antonio 
León Ortega, del año 1949 y realizó su primera salida procesional en el año 1951. 

 
Recibe así la Medalla de la Ciudad el titular de una corporación pionera que 

forma parte de la historia misma de la ciudad, al ser la primera de las 
hermandades de penitencia de Huelva en obtener el título de Sacramental, en el 
año 1978. Pero no solo en eso fue precursora, 'La Cena' marcó el camino del 
resto de las hermandades penitenciales onubenses al ser también la primera en 
abrir su Casa Hermandad, lugar de encuentro y convivencia que marcó un antes y 
un después en el modo de concebir la vida de las cofradías en Huelva. Ubicada en 
la Plaza Virgen del Rosario, a día de hoy continúa siendo un símbolo de unidad, 
de vocación de servicio, de amistad. 

 
Este año celebrará su 75 aniversario fundacional con todo un programa de 

actos culturales y culturales en los que implicarán a todos los hermanos y 
hermanas de la cofradía, así como a toda la ciudad, para conmemorar los tres 
cuartos de siglo que llevan prestando fe, devoción y Amor a la ciudad de Huelva.  

 
 
NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO 
 
Nuestro Padre Jesús del Calvario recibe la Medalla de la Ciudad con motivo 

de la conmemoración el pasado año 2022 de su 50 aniversario fundacional. La 
talla de Jesús del Calvario es obra del imaginero onubense Antonio León Ortega, 
del año 1973. 

 
La fundación de la Hermandad tiene sus orígenes en el barrio de las 

Colonias, en la Parroquia de los Dolores, a través de un grupo de estudiantes del 
Politécnico de la Rábida. Se trata de una cofradía cuya fundación supuso un antes 
y un después en la historia de la Semana Santa onubense, con una identidad 
única y un importante aporte patrimonial y cultural a la ciudad.  

 
Durante el pasado año 2022 en el marco de su aniversario, la cofradía 

obsequió a la capital con un completo programa de actividades culturales y de 
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culto que unieron al pueblo cofrade y promovieron la convivencia de la ciudad, 
siempre a través del cuidado al patrimonio y con una presencia constante donde 
destaca su compromiso social. 50 años de una corporación que, con su labor y 
compromiso, no sólo ha crecido como hermandad, sino que ha hecho crecer a 
Huelva como ciudad, aportando patrimonio, historia y, sobre todo, mucha riqueza 
humana, transmitiendo valores cofrades a numerosas generaciones. 

 
 
D. UBALDO LÓPEZ GARCÍA 
 
D. Ubaldo López García, y su empresa de moda flamenca Revuelo, desde el 

señero barrio del Matadero han sabido adaptarse al cambiante mercado de este 
sector durante sus más de 50 años de trayectoria, extendiendo su producción y 
diseño a todos los públicos, con trajes de flamenca y de jinete para mujer y 
hombre, pero también para niñas y niños. 

 
Entre sus grandes logros empresariales destaca la internacionalización del 

sector de la moda flamenca de Huelva, exportando sus diseños a países como 
Portugal, China, Japón y Centroeuropa. 

 
Una vida, más de 50 años entre telas, hilos y agujas para convertirse en un 

referente de la moda flamenca y de Huelva. 
 
Sastre de profesión y con enorme prestigio dentro del sector, su empresa 

es habitual los más destacados desfiles y eventos de moda flamenca a nivel 
internacional. 

 
Sus de 50 años de profesionalidad y experiencia y su negocio abierto al 

público en la barriada del Matadero desde los años 70 del siglo pasado, plasman 
el esfuerzo y el sacrificio de una empresa familiar, convertida en emblema de 
Huelva y seña de identidad.  

 
 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 
 
María Santísima de la Amargura recibe la Medalla de la Ciudad de Huelva en 

el año de su coronación canónica, que se celebrará el próximo 17 de junio. Un día 
que pasará a la historia de la Huelva cofrade. Se trata de una de las devociones 
más antiguas de las que se profesan en la ciudad de Huelva, pues existen indicios 
que señalan que procesionaba con anterioridad a 1826. La actual imagen es del 
año 1937, obra del imaginero levantino D. Ramón Chaveli. 
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La Virgen de la Amargura es la titular mariana de una de las cofradías más 
antiguas, populares y populosas de toda la ciudad: La Hermandad del Nazareno. 
Una hermandad con más de cuatro siglos de historia que es una de las 
instituciones más relevantes de Huelva. Se trata de una devoción que aglutina 
sentimientos y emociones transmitidas de padres a hijos entre muchos 
onubenses. 

 
Precisamente, en 2023 se cumple 40 años de la concesión de la Medalla de 

Oro a Ntro. Padre Jesús Nazareno, que fue impuesta el 22 de octubre de 1983, 
convirtiéndose en la primera imagen de la ciudad en recibirla, siendo alcalde D. 
José Antonio Marín Rite. 

 
Con motivo de la coronación canónica de María Santísima de la Amargura la 

Hermandad ha puesto en marcha la obra social ‘Educar para crecer’, un proyecto 
en coordinación con Cáritas Diocesana que consiste en proporcionar atención 
integral y socioeducativa a los menores y sus familias en situación o riesgo de 
exclusión social del Distrito III de Huelva: Barriada de la Navidad, Marismas del 
Odiel, Barriada del Carmen y Las Colonias. 

 
 
Dª CARMEN SANTACRUZ 
 
Con tan sólo 25 años, lleva más de una década subida en las pasarelas para 

convertirse en una de las jóvenes promesas del mundo de la moda a nivel 
internacional. Ha trabajado con firmas como Coca Cola, Top Shop, Asos, El Corte 
Inglés o Women’s Secret, entre otras muchas y protagonizado portadas y 
editoriales de revistas de moda, como Grazia, Cosmopolitan, Women’s Health o 
Telva. 

 
Con una comunidad en redes sociales donde sus seguidores se cuentan por 

cientos de miles, se ha embarcado en un proyecto empresarial creando su propia 
firma, Satela, una marca de vestidos de invitada fabricados íntegramente en 
España. 

 
Con estas referencias, la modelo e ‘influencer’ onubense Dª Carmen 

Santacruz, se ha convertido en embajadora de Huelva, defendiendo sus raíces y 
dando a conocer las bondades de su tierra allí donde va. 

 
Hace tres años, en plena pandemia, se convirtió en imagen de la campaña 

‘Huelva te saluda’, con la que el Ayuntamiento promocionó la ciudad como destino 
seguro. 
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FEAFES 
 
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Huelva 

(FEAFES-HUELVA) ha celebrado en 2022 sus 30 años de trayectoria en la ciudad 
con un proyecto de calidad, que redunda en el bienestar de los enfermos 
mentales y sus familiares. 

 
Una ingente labor por normalizar la vida de onubenses que padecen alguna 

enfermedad mental, contribuyendo además a algo tan importante como es dar 
visibilidad a este tipo de enfermedades y defender los derechos de las personas 
que las sufren, ayudándoles en su camino de lucha contra el estigma y la 
discriminación. 

 
Además, este año, celebrarán la cuarta edición del Congreso Internacional 

de Salud Mental de FEAFES, un proyecto que arrancó como unas Jornadas 
Locales, para convertirse después en Congreso Nacional y dar el salto 
internacional por su prestigio e interés científico y sanitario gracias al empeño y 
tesón de esta asociación onubense. 

 
Teniendo como referente a la incombustible Dª María Domínguez, sirva esta 

medalla para agradecer su trabajo a todos los que forman parte de FEAFES-
HUELVA y para reforzar el compromiso de la ciudad con la salud mental, en un 
momento crucial, ya que la pandemia provocada por el COVID-19 ha sacado a la 
luz, con mayor fuerza que nunca, su fragilidad y necesidad de prestarle atención 
de urgencia. 

 
 
SOLEDAD DE MARÍA DEL SANTO ENTIERRO 
 
El Ayuntamiento de Huelva concede la medalla de la ciudad a la Soledad de 

María, la titular mariana de la Hermandad del Santo Entierro, que en el año 2022 
ha celebrado 450 años de devoción. Se trata del aniversario del testimonio más 
antiguo que se tiene de la que es una de las devociones más longevas de la 
ciudad de Huelva. La actual imagen es obra de Antonio León Ortega, del año 
1944. 

 
La muy antigua Cofradía del Santo Entierro es la Hermandad Oficial de la 

Semana Santa de Huelva, una de las instituciones más añejas de las que aún 
sobreviven en la ciudad, historia y memoria de Huelva misma. Los testimonios 
más antiguos dan fe de que ya existía en el siglo XVI. Una corporación que lleva 
años invirtiendo trabajo y esfuerzo para atesorar un patrimonio material e 
inmaterial que da fe de ese pasado de siglos. 
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Además de la amplia programación de cultos y actividades culturales que 
han organizado durante el año 2022, la Comisión Organizadora de esta 
conmemoración tiene preparados diversos actos para el año 2023, destacando 
una salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad.  

 
 
D. LUIS DE VEGA HERNÁNDEZ 
 
El reportero D. Luis de Vega Hernández lleva más de un cuarto de siglo 

trabajando como periodista y fotógrafo. Actualmente, trabaja en el diario El País y 
durante dos décadas lo hizo en el periódico ABC. 

 
Su labor profesional le ha llevado a recorrer una treintena de países; a 

cubrir guerras, hambrunas, terremotos o golpes de estado; a conocer a reyes, 
presidentes, papas y estrellas del deporte y las artes, y, sobre todo, a los 
hombres y las mujeres anónimos de la calle, a los que da voz a través de sus 
noticias e imágenes. 

 
Este año ha sido distinguido por la Asociación de la Prensa de Madrid con el 

Premio al Mejor Periodista del Año 2022, reconociendo con ello su arriesgada 
cobertura de la guerra de Ucrania desde sus comienzos, así como su particular 
estilo de humanizar el conflicto reflejando la realidad social de sus víctimas y 
haciéndonos llegar sus sentimientos y emociones. 

 
 
D. JUAN CONDE GARRIDO. JOHN CONDE  
 
Tras más de tres décadas grabando y girando con bandas y artistas 

nacionales e internacionales, este músico onubense apasionado del rock recibe la 
Medalla de su ciudad. 

 
John Conde ha transitado a lo largo de su extensa carrera por distintos 

estilos musicales, destacando en bandas míticas como Raspadura o Almadura. Su 
afán de superación le ha llevado a profesionalizarse y realizar estudios de armonía 
moderna y músicas del mundo durante una década, tocando y grabando con 
grupos de talla internacional del arco atlántico. Su regreso al mundo del rock 
estuvo marcado por un proyecto muy personal llamado Androphonic, aunque la 
influencia de la música tradicional irlandesa también ha formado parte de algunos 
de los momentos más importantes de su trayectoria artística, incluyendo 
numerosas giras europeas. 

 
Actualmente el compositor y guitarrista triunfa en solitario sobre los 

escenarios gracias al lanzamiento de su disco ‘Toro’. Además, lleva al frente desde 
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hace doce años del Proyecto ComboRock del Ayuntamiento de Huelva, donde se 
forma a jóvenes músicos para que puedan desarrollar sus cualidades musicales. 
Jonh se ha convertido en auténtico emblema de una iniciativa que viene 
permitiendo a aficionados onubenses de edades comprendidas entre los 14 y 25 
años conocer todo el proceso que conlleva la creación musical e incluso formara 
sus propias bandas. 

 
 
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE HUELVA 
 
La Banda Sinfónica Municipal de Huelva constituye una de las grandes 

señas de identidad de la ciudad por su fundamental aportación cultural a lo largo 
de todo el año, siendo parte fundamental de las tradiciones onubenses y de los 
momentos más importantes que se celebran en la capital. 

 
Las actuaciones de la Banda son además uno de los grandes atractivos del 

calendario musical que se desarrolla en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, 
donde mensualmente sus conciertos reúnen a numerosos aficionados al género 
clásico y sinfónico, y donde su contribución para recaudar fondos para 
asociaciones onubenses sin ánimo de lucro también han convertido a esta 
agrupación en claro referente de solidaridad. 

 
Esta corporación artística tiene como misión principal encauzar y elevar la 

cultura musical de nuestra ciudad, dentro del criterio más amplio en las 
tendencias y estilos musicales, ofreciendo al gran público la mayor riqueza 
sinfónica posible para el logro de la máxima excelencia musical. 

 
 
MARI PAQUI 
 
Dª Francisca de los Santos Neira, Mari Paqui, emprendedora y empresaria 

onubense, referente de los Salones de Peluquería y Estética en Huelva. 
 
Trabajadora incansable, todo corazón, desde la cercanía constituye una 

figura pública de la ciudad. 
 
Fundadora de la asociación de Mujeres Empresarias, y de la Federación 

Onubense de Empresarios, junto a otras mujeres, como Dª Isabel Arcos o Dª 
Soledad Mora puso los cimientos del feminismo en la empresa onubense. 

 
Empezó a trabajar a los 17 años en el Barrio de El Matadero en una 

habitación de la casa paterna, para jubilarse tras décadas de esfuerzo, en la calle 
Tres de Agosto convertida en la pionera de la peluquería moderna en Huelva, 
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imponiéndose en los noventa y a principios del nuevo siglo, al frente de la 
peluquería de El Corte Inglés. 

 
Enamorada amante de Huelva, sus tradiciones y señas de identidad, Mari 

Paqui es imagen y emblema de Huelva. 
 
 
Asimismo, y en cumplimiento del citado REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DE LA CIUDAD DE HUELVA, en virtud del CAPÍTULO IV, DE LA 
DISTINCIÓN OFICIAL DE OTORGAMIENTO DEL NOMBRE A UNA VÍA DE LA 
CIUDAD DE HUELVA, elevo la siguiente propuesta a la Alcaldía Presidencia para 
su toma en consideración, a fin de que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva 

 
ACUERDE 

 
3 º. OTORGAR EL NOMBRE A UNA VÍA DE LA CIUDAD DE HUELVA, 
SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
CALLE ALCALDE AMOS SABRÁS GURREA  
 
Primer alcalde republicano de Huelva. Doctor en Matemáticas ganó la 

cátedra de esta disciplina del Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva, 
ejerciendo de profesor del Instituto La Rábida. 

 
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue elegido concejal 

por el Distrito Colón de la capital, y proclamado alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Huelva con 30 votos a favor y una papeleta en blanco. 

 
Permaneció poco tiempo al frente del Ayuntamiento porque se presentó a 

las Elecciones Generales de 1931 por su provincia natal, y a las de 1933 por la 
provincia de Huelva, pero nunca dejar de trabajar por Huelva. 

 
Hombre inquieto y culto, fundó el Ateneo Popular con idea de impulsar la 

cultura en Huelva en el año 1923, fue presidente fundador de las Cantinas y 
Roperos Escolares ‘Amigos del Niño’, así como presidente honorario de la 
sociedad onubense ‘Amigos de la Cultura’, de El Campillo. 

 
Durante la celebración del 150 Aniversario del Instituto La Rábida se 

recordó su figura en un artículo firmado por los profesores D. Miguel Ángel Acosta 
y D. Ceferino Parra en el que lo recuerdan como “hombre importante y 
destacado, primer alcalde republicano de Huelva” al tiempo que destacan “que 
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luchó porque la ciudad de Huelva fuese mejorando y avanzando a lo largo de 
cada época de su devenir histórico”. 

 
 
CALLE MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ PUENTE 
 
Dª María de los Ángeles Rodríguez Puente ha sido una de las periodistas 

más carismáticas de Huelva. Una profesional que comenzó su carrera en el 
antiguo Odiel Información y que pasó por diferentes medios de comunicación y 
gabinetes de prensa en los que dejó una huella imborrable. 

 
Dª María de los Ángeles Puente representó además a la profesión 

periodística como presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, entre los 
años 1999 y 2005. Una periodista que siempre será recordada no sólo por su 
excelente ejercicio profesional, sino también por su calidad humana. 

 
 
CALLE VICENTE TOTI  
 
D. Vicente Toti ha sido uno de las creadores y artistas más significativos de 

Huelva, que ha dejado un importante legado en el mundo de la cultura en general 
y del arte y el periodismo en particular. 

 
Toti desarrolló una importante labor literaria y editorial y, como periodista, 

destacó por su intensa colaboración durante más de treinta años en el periódico 
Huelva Información, como columnista y autor de la popular viñeta ‘Vuelva usted 
mañana’. 

 
 
CALLE MANUEL ROMÉU MARTÍN  
 
Un onubense muy querido que a lo largo de su vida representó a la Huelva 

de las tradiciones. Dedicó su vida profesional al Colegio de Farmacéuticos y su 
vida personal a su ciudad. 

 
Cintero, cofrade, amante del flamenco y recreativista, D. Manuel Roméu fue 

presidente de la Peña Flamenca de Huelva, hermano mayor de la Hermandad de 
La Cinta, hermano mayor de la Buena Muerte y pregonero en dos ocasiones de la 
Semana Santa”. 

 
Abierto el debate por la Presidencia se producen las intervenciones 

siguientes: 
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D. Jesús Amador Zambrano, Concejal no adscrito (ver archivo 
audiovisual)1. 

 
D. Néstor Manuel Santos Gil, Concejal no adscrito (ver archivo 

audiovisual)2. 
 
D. Wenceslao Alberto Font Briones, Portavoz del Grupo Municipal VOX 

(ver archivo audiovisual)3. 
 
D. Rafael Gavilán Fernández, Portavoz del Grupo Municipal MRH (ver 

archivo audiovisual)4. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal UNIDAS 
PODEMOS POR HUELVA (ver archivo audiovisual)5. 

 
D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Portavoz del Grupo 

Municipal de Cs (ver archivo audiovisual)6. 
 
D. Jaime Alberto Pérez Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal del PP 

(ver archivo audiovisual)7. 
 
D. Francisco José Balufo Ávila, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 

(ver archivo audiovisual)8. 
 
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente (ver archivo audiovisual)9. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: 

votan a favor el Alcalde, los doce Concejales presentes del Grupo Municipal del 
PSOE, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los dos 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los dos Concejales presentes del 
Grupo Municipal VOX y el Concejal no adscrito D. Néstor Manuel Santos Gil, votan 
en contra los dos Concejales presentes del Grupo Municipal MRH y se abstienen la 
Concejal presente del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA y el 
Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría de veintiún votos a favor, dos votos en contra y tres 
abstenciones de los veintisiete miembros que de hecho y de derecho componen la 

                                                 
1
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=432.0 

2
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=723.0 

3
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1065.0 

4
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1587.0 

5
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1881.0 

6
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2188.0 

7
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2359.0 

8
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2458.0 

9
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=3047.0 

https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=432.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=432.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=723.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=723.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1065.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1587.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1587.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=1881.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2188.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2359.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=2458.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff808081833c02490185c3b8d2f3045a?startAt=3047.0
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Corporación por tanto por la mayoría absoluta legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA aprobar la Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 
anteriormente transcrita, en sus justos términos 

 
Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa 

correspondiente en la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
 
 
 
No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las doce 

horas y siete minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Ilmo. 
Sr. Alcalde Presidente conmigo el Secretario General, que certifico. 


