domingo, 26 de noviembre de 2017

Casa de la Provincia: Las Jornadas de
Patrimonio Histórico ponen de relieve el valor de
las bibliotecas municipales en la cohesión
identitaria
Clausura a cargo del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta
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Las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de
la Provincia de Sevilla han puesto punto y final a
su duodécima edición, poniendo de relieve el valor
que tienen las bibliotecas municipales, y los
bibliotecarios y bibliotecarias que las hacen
funcionar, en la difusión de los conocimientos
sobre la historia y las costumbres locales y, por lo
tanto, en la cohesión identitaria de los sevillanos y
sevillanas.

Ésta ha sido la principal conclusión de la sesión de
clausura de estas jornadas, para cuya
organización la Diputación de Sevilla, a través de
Sesión de clausura de las Jornadas, con José Manuel Girela acompañado de
la Casa de la Provincia, se alía con el Área de
dos integrantes de la Comisión Organizadora
Historia del Arte del Departamento de Geografía,
Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de
Olavide y de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. La clausura ha corrido a cargo del delegado territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, José Manuel Girela.

Una sesión en la que se han repasado las bibliotecas de la Universidad de Sevilla y del Ayuntamiento, además
de revisar estas instituciones desde la mirada del periodismo, pero sobre todo en la que las bibliotecas de
referencia de la provincia han tenido gran protagonismo, con una mesa redonda sobre ellas, moderada por
Silvia Puertas, de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, con la participación de: Ángeles Piñero, Juan
Diego Mata y Teresa Castelleno, de las bibliotecas públicas municipales de Carmona, Morón de la Frontera y
Lora del Río, respectivamente.
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Según José Reina, que forma parte de la Comisión Organizadoras de estas Jornadas por parte de la Casa de la
Provincia, 'la dedicación y el esfuerzo en conservar y difundir las colecciones locales es la garantía de que los
sevillanos y las sevillanas del futuro van a contar con la máxima información disponible sobre sus pueblos y
ciudades, sobre todo su patrimonio y sobre la cultura que configura su identidad local'.

Hay que destacar que la Casa de la Provincia está haciendo una labor de compilación de los repertorios
bibliográficos locales, como recuerda José Reina: 'Ofrecen a los investigadores y al público interesado la
máxima información, de manera científica, accesible y amena, de toda la bibliografía en torno a una comarca.
En breve, tenemos previsto desde la Diputación publicar el que se refiere a las monografías y publicaciones
periódicas de Écija, con una labor de sistematización muy importante del investigador local Juan Diego Mata'.
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