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METIDOS ya en ese bello y agradable ambiente de fiestas, Huelva respira ese aroma tradicional de unas celebraciones que
comenzaron por iniciativa de la Sociedad Colombina Onubense con nuestro Ayuntamiento en el año 1880.
Una larga tradición de colaboración, en que esta centenaria sociedad se encargó de defender y mantener con todo relieve,
unas celebraciones que en lo festivo disfrutaba el pueblo en la gestión municipal y en lo cultural, académico e histórico,
realizaba la Real Sociedad Colombina en su amplia proyección iberoamericana. En el primer cuarto del siglo XX nació en
Huelva una agrupación bajo el nombre de Orfeón Onubense, que mantuvo una continua colaboración con la Sociedad
Colombina en actos musicales. Hoy, al cabo de los años, al comenzar el siglo XXI el orfeón renace con todo entusiasmo y
cerca de cincuenta voces están poniendo de relieve una preparación artística de primer orden.
El Orfeón de Huelva está dirigido por un gran y prestigioso músico, Carmelo Vicente Ballester, que ha dado pruebas de su
preparación profesional como profesor y compositor. He tenido la suerte y el honor de haber colaborado con él poniendo
letra a varias composiciones de himnos onubenses.
Este año los festejos colombinos contaran con la extraordinaria colaboración del orfeón, que estrenará el Himno Oficial de
la Real Sociedad Colombina, compuesto por el profesor Carmelo Vicente Ballester. Una entrega la de este destacado
compositor y amigo muy reconocido en los ambientes onubenses colombinos.
Durante muchos años hemos carecido en Huelva de la presencia de un conjunto vocal de tanto prestigio, aunque debe
señalarse la existencia de coros onubenses que han mantenido con toda su valía, afición y prestigio musical el arte
musical y polifónico.
La Real Sociedad Colombina ha ofrecido al Ayuntamiento de Huelva una estrecha colaboración para compartir ciertos
actos de relieve histórico en el transcurso del año, en el que la colaboración de la magnífica Banda Sinfónica Municipal de
Huelva tendrá importante participación y relieve.
Ahora, estos días, Huelva está disfrutando de sus fiestas mayores. Esas fiestas que recuerdan la proeza de los marineros
onubenses del Tinto y el Odiel y sobre todo el protagonismo onubense del Descubrimiento de América con las salidas de
las naves el día 3 de agosto del puerto de Palos.
La Rábida es nuevamente centro de la historia de occidente que bajo el pendón de Castilla abrió nuevos mundos a la
cultura, a la evangelización y a nuevas formas de progreso.
¡Onubenses, a disfrutar de nuestras históricas Fiestas Colombinas, en lo que son y representan!

