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PROMOCIÓN A través de un concurso fotográfico promovido por la Diputación

Redacción
HUELVA | Un camión de la em-

presa Genaro Rodríguez e Hi-

jos, S.L., que conducía Juan

Jesús Ávila con destino a Per-

piñán (Francia), ha sido el

ganador del concurso foto-

gráfico ‘Embajadores de

Huelva’, organizado por la

Diputación, en colaboración

con el Patronato Provincial

de Turismo, dentro de la cam-

paña que promociona la mar-

ca 'Huelva' por toda Europa a

través de los camiones que

parten desde la provincia a

todos los rincones del conti-

nente europeo durante la

campaña fresera.

La diputada de Desarrollo

local, Innovación, Medio

Ambiente y Agricultura, Es-

peranza Cortés, ha hecho en-

trega de este primer premio,

dotado con 300 euros, y del

segundo, de 200 euros, que

ha correspondido a una foto

al camión de la empresa Her-

manos Millán, S.L en el Par-

que Natural de Despeñape-

rros, ha informado el ente

provincial en un comunica-

do. 

Entre estas actuaciones pa-

ra promoción de Huelva tan-

to a nivel nacional como in-

ternacional, en la pasada

campaña fresera se propuso

a las empresas de transporte

de la provincia ejercer de

‘Embajadores de Huelva’,

Foto ganadora del concurso, obra de Juan Jesús Ávila. VH

Integrantes del grupo. VH

Presentación de las actuaciones en Diputación. VH

Los camiones de fresas,
‘Embajadores de Huelva’
TURISMO___ La actividad forma parte de la campaña promovida por el
Patronato Provincial con la que promociona la marca Huelva por toda Europa

MÚSICA Concierto el sábado 9 de agosto

mediante la colocación de

imágenes publicitarias sobre

el destino turístico Huelva en

los vehículos que forman

parte de su flota, garantizan-

do de esta forma el conoci-

miento de la marca 'Huelva'

por todos aquellos puntos de

la geografía española y de la

Unión Europea por la que cir-

culan. Como muestra de

agradecimiento a las empre-

sas participantes y en espe-

cial a los transportistas de las

mismas, la Diputación de

Huelva ha convocado el I Pre-

mio Fotográfico Campaña

Embajadores de Huelva, cu-

yo objetivo ha sido premiar

aquellas fotografías donde

aparecieran los camiones se-

rigrafiados con la imágenes

publicitarias destino turísti-

co Huelva, junto a un cartel

indicativo de un lugar especí-

fico dentro de la geografía

nacional o comunitaria.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

HUELVA | El grupo Auryn ha

elegido la playa onubense

de Matalascañas para cele-

brar el que será su único

concierto de verano en An-

dalucía  Occidental. 

El evento tendrá lugar en

el Recinto Musical Surfa-

saurus de  Matalascañas el

próximo sábado 9 de agosto

a partir de las diez de la no-

che.

Según han informado des-

de su compañía, este con-

cierto único de Andalucía

Occidental  “tras sus dos,

únicas y  exitosas aparicio-

nes en Sevilla en el último

año, agotando todas las  lo-

calidades en una semana,

tanto en las dos funciones

que ofrecieron  en el Teatro

Cajasol con un total de

1.000 localidades, y otras

1000  igualmente vendidas

en seis días para el Audito-

rio Riberas del  Guadaira,

convierten a Matalascañas

en el deseado y esperado

concierto de Auryn en An-

dalucía Occidental, en un

espacio de gran  aforo, y

acompañados por su banda

de directo, dado que en las

anteriores apariciones lo hi-

cieron a capela.

Por otro lado, Auryn vuel-

ven a la carga  con ‘Circus

Avenue’, tercer disco de es-

tudio en el que los  cinco

chicos se convierten en titi-

riteros.

‘Popetiers’ es el primer

single de este nuevo trabajo

que verá la luz  a finales de

septiembre y que mostrará

una nueva faceta musical

de aquellos chicos que con-

quistaron las listas de ven-

tas con aquel Endless Road

7058 que les dio el salto a la

fama.

Matalascañas, única
parada de Auryn en
Andalucía Occidental

CULTURA Seis actuaciones musicales y cinco de teatro darán forma a un evento que se desarrollará en el Teatro del Mar de Punta Umbría

‘Noches del mar’ del verano puntaumbrieño
HUELVA | La diputada de Cultura

de la Diputación de Huelva,

Elena Tobar, ha presentado es-

te lunes el ciclo ‘Noches del

Mar-Música y Teatro en el Sur’,

que se celebrará este verano en

el Teatro del Mar de Punta Um-

bría. Una programación que

incluye seis actuaciones de

música y cinco representacio-

nes de teatro diseñada por la

empresas Artegestión y Teatro

Clásico de Sevilla y que cuenta

con la colaboración del Ayun-

tamiento de la localidad y la

institución provincial. 

La diputada ha manifestado

que este ciclo, que se desarro-

llará entre el 22 de julio y el 6 de

septiembre, demuestra que la

provincia “no sólo ofrece un

turismo de sol y playa, sino

una oferta cultural de calidad,

cada vez más valorada por los

viajeros, que les permite dis-

frutar su tiempo de ocio”. 

La colaboración de la Diputa-

ción se ha concretado a través

del Plan de Concertación con

los Ayuntamientos, que deter-

minan el destino de las inver-

siones en las actividades de

cultura y deporte que conside-

ren más necesarias. 

El apartado musical abrirá el

ciclo este martes con el ‘pop jo-

ven’ de Andrés Suárez, que

presenta su disco 'Moraima'. El

martes 29 ‘Jazz en 35 mm’

acompañará la proyección de

películas clásicas con la inter-

pretación de un cuartero. Ya en

agosto, el día 12, Martirio y Ra-

úl Rodríguez, presentan ‘De un

mundo raro, cantes por Chave-

la’, con la que rinden homena-

je a la cantante mexicana a

quien acompañaron en su últi-

ma gira por España antes de

morir. El día 19 el escenario

puntaumbrieño acogerá el

concierto de Amancio Prada,

al que seguirá el día 26 el de la

cantante sevillana Airyn,

acompañada al piano por Ma-

nuel Mantecón para interpre-

tar ‘The sounds of Earth’. La

noche de fados de Rosario So-

lano cerrará las Noches del

Mar el 6 de septiembre.
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