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LA CONMEMORACIÓN DE UN HECHO HISTÓRICO

Durante la Segunda Guerra Mundial la isla de Sicilia se configuró como un punto 
de incuestionable valor estratégico. Los aliados habían finalizado con éxito su 
campaña en el norte de África derrotando al ejército del general Erwin Rommel 
y planificaban desde allí la invasión del sur de Italia para avanzar hasta el centro 
de la Europa ocupada.

Pero en la isla, italianos y alemanes estaban en alerta permanente ante la posibi-
lidad de ser atacados. Entre los cuerpos del ejército, la Luftwaffe tenía allí una de 
sus principales bases, desde donde maltrataba las posiciones enemigas en Mal-
ta. La proximidad de las tropas alemanas e italianas y la estrecha vigilancia que 
existía en la zona dificultaban sobremanera las consecución de las pretensiones 
de los aliados.

Desorientar a los alemanes sobre este aspecto se convirtió en el principal ob-
jetivo. Había que urdir una mentira que consiguiera engañar al enemigo sobre 
el punto en el que se producirían las primeras incursiones aliadas; había que 
hacerles creer que la invasión se produciría simultáneamente por Grecia y Cer-
deña, en ningún caso por Sicilia.

Para ello se pone en marcha la que sería llamada Operación Mincemeat. La Di-
visión de Inteligencia Naval del Almirantazgo del Reino Unido, de la mano de 
los oficiales Sir Charles Cholmondley y Ewen Montagu, serían los encargados de 
llevarla a cabo. El plan consistió en abandonar en aguas españolas un cadáver 
vestido de oficial de la Armada Británica. Este cadáver sería portador de falsos 
documentos secretos aliados para intentar dispersar las fuerzas alemanas de Si-
cilia. Para ello los británicos generaron una falsa identidad, la del comandante de 
los Royal Marines William Martin. El plan funcionó a la perfección. El cadáver y la 
documentación que portaba, descubiertos el 30 de abril en las playas de Punta 
Umbría, puso en alerta al espía alemán en la zona, Adolf Clauss. Los alemanes 
cayeron en el engaño y Hitler dio órdenes para reforzar Córcega y Cerdeña, en-
viando al mariscal Rommel a Atenas para formar un grupo de ejércitos lo que 
dio pie al inicio de la operación Husky por la que los aliados atacaron Sicilia y 
consiguieron desembarcar en el sur de Europa, acelerando así la finalización del 
conflicto bélico más  cruento de la historia de la Humanidad.

En 2018 se cumplirán 75 años de este hecho histórico y la ciudad de Punta Um-
bría quiere conmemorarlo poniendo en marcha un programa de actividades que 
pongan en valor el legado que los británicos dejaron en el municipio costero.



75 ANIVERSARIO DE WILLIAM MARTIN, EL LEGADO INGLÉS

El 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, es un evento único y especial de carácter 
cultural que acogerá a visitantes de todo el mundo, y que generará un espacio privilegiado donde 
la interculturalidad, la solidaridad y la responsabilidad social corporativa serán los principales 
valores a compartir entre todos los participantes del evento.

Nuestro principal objetivo es promover, desde la plataforma que supondrá el 75 Aniversario de 
William Martin, el legado inglés, una sinergia de cooperación interinstitucional y ciudadana en 
beneficio de la localidad de Punta Umbría y toda su área de influencia geográfica, así como 
afianzar todos aquellos valores tan importantes para la convivencia y evolución de nuestra 
sociedades que nacieron en Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, proceso que 
dio lugar a las nuevas estructuras políticas de las que hoy gozamos y que son base importante del 
desarrollo social y económico de los pueblos europeos. Una conmemoración que en el transcurrir 
de sus acciones pretende también afianzar el medio natural donde la misma se desarrolla.



Además, es importante reseñar cómo la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público (AEIP) ha sido incluida por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del 
Estado, hecho este que servirá sin lugar a dudas, como un importante instrumento para la 
consecución de nuestros objetivos.

Para el desarrollo del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, se constituirá una Comisión 
Interadministrativa entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, Excelentísima Diputación Provincial de Huelva y el Ilmo. Ayuntamiento de 
Punta Umbría.

Esta Comisión será la responsable de llevar a cabo todo el amplio programa de actividades 
culturales, que se desarrollará con motivo de la celebración del 75 Aniversario de William Martin, 
el legado inglés.



OBJETIVOS

El 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, contará por tanto con un conjunto de 
acontecimientos y eventos que deben proyectar no sólo a la ciudad de Punta Umbría, sino a 
la provincia de Huelva, Andalucía y España, al espacio internacional, destacando los siguientes 
objetivos:

WILLIAM MARTIN



• Servir de plataforma para la puesta en 
marcha de toda una serie de actuaciones 
de gran calado cultural, histórico, 
deportivo, turístico y social.

•  Ser una oportunidad para el desarrollo 
socioeconómico de Punta Umbría y su 
área de influencia.

• Ser una iniciativa abierta a la 
participación de la ciudadanía.

• Trascender el ámbito regional y nacional 
para convertirse en un acontecimiento 
de proyección internacional.

•  Fomentar la toma de conciencia de 
unas señas de identidad culturales 
que pongan en alza los valores sociales 
que se generaron tras la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial, así como 
aquellas señas de identidad vinculadas 
al origen inglés de la localidad, y atraigan 
el interés del turismo.

•  Construir espacios de encuentro entre 
el sector público (administraciones, 
asociaciones culturales y sociales) 
y el sector privado (empresas e 
instituciones) y de colaboración entre 
las distintas administraciones.

•  Articular un impulso económico para la 
zona, forjando valores de pertenencia y 
cohesión territorial.

•  Promover el desarrollo sostenible 
con eventos que potencien el diálogo 
intercultural.
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