
viernes, 23 de noviembre de 2018

THARSIS ALZA SU BANDERA COMO MUNICIPIO
Nº 80 DE LA PROVINCIA DE HUELVA

La Diputación de Huelva ha celebrado este viernes 23 de
noviembre 2018 en el Foro Iberoamericano de La Rábida (Palos de
la Frontera); “El Día de la Provincia”, acto que ha sido arropado por
todos los municipios y que por primera vez han asistido las
localidades nº 80 y 81 de la provincia de Huelva; Tharsis y La
Zarza-Perrunal tras su segregación de Alosno y Calañas el pasado
02 de Octubre.
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La Diputación de Huelva ha celebrado este viernes 23 de noviembre 2018 en el Foro Iberoamericano de La Rábida
(Palos de la Frontera); “El Día de la Provincia”, acto que ha sido arropado por todos los municipios y que por
primera vez han asistido las localidades nº 80 y 81 de la provincia de Huelva; Tharsis y La Zarza-Perrunal tras su
segregación de Alosno y Calañas el pasado 02 de Octubre. 

Hoy, ha sido un día especial para ambos municipios, han podido izar su bandera y escudo por primera vez en un
acto lleno de emoción por lo que supone estar presente como pueblo tras la segregación, hecho que ha resaltado
el Presidente de la Excma. Diputación de Huelva D. Ignacio Caraballo en su discurso, de la mano del Alcalde de
Huelva; D. Gabriel Cruz, Delegado del Gobierno; D. Paco Romero, Delegado de Empleo e Innovación; D. Manuel
José Ceada entre otros, destacando el abrazo a modo de aplausos que recibieron los Alcaldes D. Lorenzo Gómez
(Excmo. Ayto. Tharsis) y D. Juan Manuel Serrano (Excmo. Ayto. Zarza-El Perrunal) por parte de todos los
asistentes al evento. 

Podemos decir, que hoy Tharsis y Alosno vuelven a celebrar juntos el broche final que ha supuesto conseguir la
independencia tras más de 30 años de lucha que quedarán en la historia de ambos municipios; cerrando una etapa
intensa y dura, y dando la bienvenida a un nuevo camino para ambos pueblos hermanos.

Celebración Día de la Provincia en Huelva
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VÍDEO D. LORENZO GÓMEZ IZANDO LA BANDERA DE THARSIS COMO MUNICIPIO
EN LA FIESTA DEL DÍA DE LA PROVINCIA EN HUELVA

VÍDEO D. LORENZO GÓMEZ IZANDO LA BANDERA DE THARSIS COMO MUNICIPIO EN LA FIESTA DEL DÍA  
DE LA PROVINCIA EN HUELVA (https://youtu.be/lCFnqfsPFY4)
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