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La ONCE dedica el cupón del Doce de Octubre al
525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos

La imagen elegida es una fotografía de la tres carabelas como
representación del espíritu emprendedor de los marinos onubenses
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Una imagen a color de las tres carabelas, réplicas de las naves que realizaron la gesta que cambió el curso de la
Historia, ubicadas en el Muelle de La Rábida, ha sido la elegida para ilustrar el cupón de la ONCE que saldrá a la
venta el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Día de la Fiesta Nacional, y que está dedicado al 525
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

El Patio de la Provincia de la Diputación ha sido el escenario elegido para la presentación de la imagen de este
cupón conmemorativo del 525 Aniversario en un acto presentado por el presidente de la institución provincial,
Ignacio Caraballo, junto al delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez,
acompañados por varios representantes del comité organizador del 525 Aniversario, como la primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; la alcaldesa de San Juan
del Puerto, Rocío Cárdenas, y el vicerrector de la UNIA, Agustín Galán, entre otras autoridades, y, por parte de la
ONCE, el director en Huelva, Nicolás Vargas.
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Caraballo ha expresado su satisfacción por esta edición del cupón que va a suponer “un excelente instrumento de
promoción y difusión a nivel nacional de esta conmemoración tan importante, ya que cada día el cupón de la ONCE
llega a cinco millones y medios de ciudadanos en todo el país y a más de 50.000 en nuestra provincia”. Para el
presidente de la institución provincial “es todo un privilegio, ya que era muy difícil que el cupón de un día tan
señalado en el calendario español como es el 12 de octubre se dedicase monográficamente al 525 Aniversario del
Encuentro entre dos Mundos, por lo que se trata de un logro muy especial, importante y significativo para todos los
onubenses”.


