
 

Huelva será sede en 2017 de las Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía 

Elena Tobar muestra su por esta elección y destaca su repercusión en la promoción 

turística de la capital 

noviembre 24, 2015 |  

 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha elegido a la ciudad de Huelva como 

sede en el año 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento que cada 

dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura, los libros, 

la información y el conocimiento no sólo de la región, sino también del resto del país e 

incluso del extranjero. Esta designación ha sido aprobada por la Asamblea Regional de 

la asociación en el transcurso de la XVIII edición de las Jornadas, que este mes de 

noviembre se han celebrado con gran éxito en la ciudad de Granada. 

La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva, Elena Tobar, 

ha expresado la satisfacción del Consistorio por esta elección, destacando que la capital 

onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se celebraban en la 

ciudad desde el año 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor de 500 participantes. 

Por su parte el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás 

Bustamante, ha agradecido al Ayuntamiento las facilidades que se han ofrecido para 

albergar la nueva edición, que ha despertado mucha ilusión entre los profesionales. 

Asimismo, ha explicado que “este foro es uno de los más importantes que se celebran 

en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20 por ciento de asistentes 

nacionales y extranjeros”. 



Según Tobar “se trata de  un evento que promociona la imagen de nuestra ciudad, 

uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico en el 

sector comercial y hostelero onubense”. Al respecto, Tobar ha incidido en que “desde el 

Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta importante para que Huelva refuerce su 

capitalidad, albergando nuevos acontecimientos en los próximo años”. 

De esta manera, en otoño de 2017 la Casa Colón se convertirá en el epicentro de la 

profesión bibliotecaria en Andalucía y en nuestro país, reivindicándose desde Huelva, la 

importancia de estos espacios públicos como motores culturales imprescindibles de 

nuestra sociedad. 

Para la primera teniente alcalde de Cultura “las bibliotecas son lugares de innovación y 

aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad, formación o 

procedencia”,  por ello, “desde el Consistorio también estamos trabajando para mejorar 

estos espacios de la ciudad y convertirlos en unos los pilares del desarrollo sociocultural 

de las barriadas”. 

Por último, la concejala ha destacado “los enormes atractivos turísticos que los 

asistentes a estas jornadas encontrará en Huelva, una ciudad cómoda, con una 

importante oferta de turismo comercial y gastronómica”. 

 


