
 

 

 

 

Antorchas Por Huelva 8 de mayo de 2010  
 

Manifiesto 
 
Huelva está a la cola de Europa, de España y de Andalucía en 

desarrollo y progreso.  
 
Queremos tanto a Huelva que nos cuesta admitirlo. 
 
Nos gusta tanto lo que la naturaleza nos ha dado que tenemos 

siempre la tentación de resignarnos con lo poco que nos dan 
 
Pero si pensamos en las generaciones que nos van a seguir no 

nos podemos permitir el lujo de callar. ¡¡ No podemos callar ¡!. 
 
Los representantes que hemos elegido en las urnas no han 

cumplido con sus obligaciones. Han puesto sus deberes de partido 
por delante de su tierra y nosotros tenemos la obligación de decirles 
que ¡ No lo vamos a permitir ¡  

 
Los onubenses tenemos el derecho y la obligación de exigir a 

nuestros políticos, a todos, que Huelva, nuestro futuro y nuestro 
progreso sean la primera prioridad. Que no vamos a permitir más 
frustración por promesas mil veces incumplidas.  
 

Huelva tuvo que salir a la calle para conseguir una 
Universidad de la que hoy estamos orgullosos. Hoy hemos 
encendido antorchas para que todos sepan que volveremos a salir 
cada vez que Huelva nos necesite 
 

Por eso esta concentración de ciudadanos no es contra nadie 
ni a favor de nadie. Es una llamada de atención a todos: políticos, 
ciudadanos, alcaldes, diputados, trabajadores, estudiantes y a todos 
los que queremos a Huelva. 

 
Porque ya es hora que Huelva cuente con la Alta Velocidad, 

que favorezca las relaciones sociales y comerciales de Huelva con 
Madrid y con Sevilla. 

 
Porque Huelva necesita despegar con un Aeropuerto propio, 

que mejore la puesta en los mercados internacionales de sus 
productos agrícolas y reduzca los tiempos de puesta en destino de 
los turistas que acuden a Huelva. 

 
Porque Huelva necesita conectar el norte de la provincia con 

la costa y abrirse al resto de España también a través de 
Extremadura. 



 

 

 

 

 
Porque Huelva debe tener una conexión directa con Cádiz que 

respete las maravillas de Doñana. 
 
Porque Huelva necesita un plan industrial hacia nuevas 

actividades compatibles con la conservación de nuestro entorno 
natural. 

 
Por qué no estamos reivindicando imposibles, solo estamos 

demandando lo que la provincia de Huelva necesita para crecer y 
mejorar la calidad de vida de todos los onubenses. 

 
Las llamas que esta noche hemos encendido en la Plaza de las 

Monjas tienen un claro significado que queremos transmitir: 
 
Huelva necesita inversiones para su desarrollo. Inversiones 

que compensen largos años de olvido y abandono 
 
No debemos permitir que nuestros hijos y nuestros nietos 

tengan que volver a pensar en trabajar fuera de nuestra tierra. 
 
Los necesitamos aquí, queremos vivir en este rincón 

maravilloso de Europa y aportar nuestro esfuerzo a Huelva. 
 
A los que estamos aquí con nuestras antorchas no nos une un 

color político o una ambición personal, ¡nos une Huelva!, el cariño a 
nuestra tierra y el afán por conseguir lo mejor para los nuestros. 

 
 
Estamos y estaremos aquí Por Huelva 
 
¡¡ Viva Huelva ¡¡ 
 


