
EXPOSICIÓN

Onugarve, muestra
de coleccionismo y
filatelia en Casa Colón

HUELVA | La Casa Colón de Huelva acoge desde ayer  y hasta el próximo 17 de

junio la Exposición de Filatelia y Coleccionismo Onugarve 2015, en la que

van a participar coleccionistas de Huelva y del Algarve. En esta muestra se

van a presentar un total de 30 colecciones de 26 expositores, 4 españoles

con 18 colecciones y 12 portugueses con 12 colecciones.  Unas recopilacio-

nes que incluyen desde sellos hasta paquetes de azúcar.

Magazine

HUELVA | El plazo para la solici-

tud de becas para los Cursos

de Verano en el Campus de La

Rábida de la Universidad In-

ternacional de Andalucía

(UNIA) permanecerá abierto

hasta el 12 de junio, según ha

informado la institución aca-

démica en una nota de prensa.

Así, el próximo 12 de este mes

culmina el periodo de solici-

tud de ayudas para los Cursos

de Verano o Encuentros, que

del 13 al 31 de julio, se celebra-

rán en el Campus de La Rábida

de la UNIA. Dos son las moda-

lidades de becas que se pue-

den solicitar para La Rábida:

de matrícula y de matrícula,

alojamiento y manutención.

Un total de 27 cursos, dos de

ellos encuentros, se celebra-

rán en el Campus de La Rábi-

da. Temas de actualidad como

son, el yihadismo, el ciberaco-

so, la violencia en el deporte o

la corrupción, tendrán un

apartado importante en estos

cursos, donde además, tam-

bién se hablará de derechos

humanos, literatura, salud,

educación desarrollo econó-

mico, entre otros.

UNIA

Abierto el plazo
para pedir las
becas de los
cursos de verano

Homenaje al Sporting de la
Peña Internauta Recre
■ El salón de actos de la AVV Nuestra Señora del Pilar de la
Hispanidad recibió a la visita del  Sporting Club de Huelva, y lo hizo
con las copas que ha conseguido el equipo de Antonio Toledo esta
temporada, la I Copa de Andalucía de fútbol femenino y la Copa de
la Reina. VH

Escuela para pacientes con ostomía en el Infanta
■ Enseñar a cuidarse de forma autónoma cuando se ha sufrido una ostomía y compartir con otros
afectados su experiencia vital, son los motivos que han impulsado la creación de la nueva Escuela de
Pacientes que se inició ayer en el salón de actos del Hospital Infanta Elena. VH

■ Las catedrales vitivinícolas
de Bollullos vuelven a abrirse
al ámbito artístico de la mano
de la Asociación Cultural
Boluarte y Bodegas Sauci,
promotores de la Muestra de
Enopintura que en este mes de
junio alcanza su octava edición
con los trabajos de la artista
Lucía Oliveros. VH

Enopintura 
en Bollullos 

Gente

PRENSA Acto de entrega de un reconocimiento organizado por la Asociación de la Prensa de Huelva y patrocinado por la Diputación

‘Los reporteros’ de Canal Sur recibe el
Premio Huelva de Periodismo 2014

Redacción
HUELVA | El presidente en funcio-

nes de la Diputación de Huel-

va, Ignacio Caraballo, ha desta-

cado “el papel imprescindible

del periodismo libre, al servicio

de los ciudadanos, como ga-

rante del Derecho a la Informa-

ción en una sociedad democrá-

tica”. 

En la entrega del Premio Huel-

va de Periodismo 2014, organi-

zado por la Asociación de la

Prensa de Huelva y patrocina-

do por la institución provincial,

a un conjunto de reportajes

emitidos por el programa ‘Los

reporteros’ de Canal Sur Televi-

sión, Caraballo ha subrayado

que el periodismo “es mucho

más que un trabajo: es una vo-

cación y también un compro-

miso social, que en momentos

como los actuales, en los que la

dependencia económica hace

peligrar el futuro de muchos

medios, es más importante que

nunca”.

Según el presidente de la Di-

putación, el Premio Huelva de

Periodismo quiere ser “un reco-

nocimiento a esta labor y ejerci-

cio profesional”, al tiempo que

promociona los valores perio-

dísticos, históricos, económi-

cos y culturales de la provincia.

En esta edición  ha recaído en el

conjunto de reportajes emiti-

dos el programa Los reporte-

ros, de Canal Sur Televisión, ti-

tulados ‘Minería en Riotinto’,

‘El hombre que nunca existió’,

‘La isla de Saltés’ y ‘Las cuevas

de Aracena’ que nos proponen

un recorrido por aspectos de la

realidad económica, social e

histórica de la provincia de

Huelva, acercando y divulgan-

do su rico y variado patrimo-

nio. “Toda una muestra de pe-

riodismo ameno, de profesio-

nalidad y de trabajo en equipo

desempeñado por los profesio-

nales que comparten autoría

CARABALLO___Reivindica el papel del periodismo como una “vocación y un compromiso social”

en cada uno de ellos”, según

señala Caraballo, del que el ju-

rado  ha destacado “la esmera-

da y meticulosa realización”.

En esta edición se han presen-

tado al premio más de una

treintena de trabajos: 14 emiti-

dos en televisión; 6 en radio, 11

publicados de prensa; 1 en la

modalidad de fotografía y 2 de

internet. El conjunto de traba-

jos valorados representa la va-

riedad de canales, técnicas y

estilos para narrar la enorme

diversidad temática de la pro-

vincia de Huelva.

Según Caraballo “en ellos en-

contramos una ventana a nues-

tro entorno natural privilegia-

do –con reportajes sobre Doña-

na, la Gruta de las Maravillas,

los flamencos y el águila pesca-

dora, entre otros-; una mirada

a nuestra historia y patrimonio

–con trabajos el Puerto históri-

co de Palos de la Frontera o el

legado de McKay-, a la cultura

(se han presentados varios tra-

bajos sobre Juan Ramón Jimé-

nez o y uno sobre el grafitti) o al

deporte, con el Recreativo de

Huelva”.Acto de entrega de los premios. VH

14 MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO DE 2015 viva
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