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El alcalde Gustavo Cuéllar asistió a la presentación
del proyecto para poner en valor el río Tinto y los
Puertos Colombinos
El proyecto, impulsado por la Diputación y la Asociación de Estudios Iberoamericanos, pretende recuperar la
navegabilidad del Rio Tinto, convirtiéndolo en un corredor natural que dote de una nueva vida a los puertos
colombinos y de un nuevo producto turístico a la provincia de Huelva.
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El alcalde Gustavo Cuéllar asistió el viernes a la presentación de esta iniciativa que realizaron la presidenta de la
Diputación, María Eugenia Limón, y el presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos, David González
Cruz, con asistencia de los Ayuntamientos de Huelva, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, una
iniciativa de puesta en valor de la historia colombina onubense que se ha presentado ya ante la Delegación de la
Junta, la Subdelegación del Gobierno y la Autoridad Portuaria de Huelva

A la convocatoria de la Diputación asistieron también las representantes de las administraciones nacional y
autonómica, Manuela Parralo y Bella Verano, que mostraron su apoyo a esta iniciativa de revalorización del
patrimonio histórico y medioambiental del entorno del río Tinto.

El objetivo de la presentación ha sido concitar las voluntades de todas las partes interesadas en esta iniciativa y
conocer las oportunidades que la navegabilidad y uso de estos puertos pueden suponer para el desarrollo de la
provincia de Huelva en todas sus vertientes, social, económica y medioambiental.
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Uno de los promotores, el catedrático de Historia y presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos, David
González Cruz, fue el encargado de presentar el proyecto junto al ingeniero, Román Quintero, quien ha llevado a
cabo un análisis técnico de la viabilidad desde un punto de vista hidráulico de recuperar el río para la navegación.

González Cruz ha reivindicado la importancia de los Lugares Colombinos, como “museos vivos” de la historia y
gestación del viaje de Colón. Declarados Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía y considerados Lugar
de Encuentro por la comunidad Iberoamericana de Naciones, estos lugares cuentan con un “sello de calidad” que
en sus palabras “debemos difundir y promocionar para que este patrimonio histórico de valor universal sea
reconocido nacional e internacionalmente y contribuya el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia de
Huelva”.

Cruz ha señalado además que la revalorización del patrimonio histórico y medioambiental del entorno del río tinto
constituirá un argumento más para aspirar a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los Lugares
Colombinos.

La presidenta de la Diputación ha anunciado que la institución va a impulsar una oficina técnica del proyecto en la
que participará personal técnico designado por todas las administraciones competentes para analizar tanto la
viabilidad del proyecto desde un punto de vista técnico como el impacto de la conexión fluvial en el desarrollo
sostenible de la provincia en todas las dimensiones: social, económica y medioambiental.
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