El Condado Ahora
Las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía rinden
homenaje al escritor jiennense Manuel Urbano
25/10/2013 a las 21:00

Foto: Manuel Urbano, segundo por la izquierda, durante la presentación de su
último trabajo, el libro “Fondo artístico de la Diputación Provincial de Jaén”.
El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén, sede del Instituto de Estudios
Giennenses (IEG) de la Diputación, está acogiendo las XVII Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, en cuya inauguración se ha rendido homenaje al escritor jiennense y
consejero del IEG Manuel Urbano, fallecido ayer. Las autoridades y asistentes a estas
jornadas han guardado un minuto de silencio en memoria de Urbano, cuya vida
profesional ha estado muy ligada a la Administración provincial. “Hablar de cultura en
la provincia y en la Diputación es hablar de Manuel Urbano, él ha sido uno de los
grandes responsables del avance y de la apuesta que la Diputación ha hecho por la
cultura en los últimos 30 años en la provincia jiennense”, ha remarcado el presidente de
la Corporación provincial, Francisco Reyes.
Reyes, que ha inaugurado esta actividad junto al director general de Industrias Creativas
y del Libro de la Junta, David Luque, la delegada del Gobierno en Jaén, Purificación
Gálvez, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía,
Antonio Tomás Bustamante, y el delegado de Educación, Cultura y Deporte, José Ángel
Cifuentes, ha mostrado su satisfacción por que estas jornadas se celebren en la capital
jiennense, en una de las sedes principales de la Diputación “que también alberga el
mayor centro documental especializado en temas y autores de la provincia de Jaén, el
Instituto de Estudios Giennenses, y desde donde se realiza una ingente labor de
investigación y difusión de todo aquello que pueda aportar nuevos datos y perspectivas
de la historia, la cultura y la sociedad de esta provincia”.
Así, Reyes ha puesto de manifiesto el importante legado que preserva el IEG, “lo que
nos ha permitido ahondar en el pasado de esta provincia y, lo que es más importante,
contribuir a preservar nuestro legado, y con ello, nuestra identidad como jiennenses”.
En este sentido, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en la importante labor
que se ha realizado desde la biblioteca de este organismo autónomo, así como desde las
bibliotecas andaluzas para acercar la cultura a los ciudadanos andaluces. “En los últimos
30 años las bibliotecas en Andalucía han jugado un papel fundamental en acercar la
cultura a la ciudadanía y han sido un elemento fundamental de dinamización cultural”,
ha señalado.
En la inauguración de estas jornadas, en las que están participando cerca de 180
personas, el director general de Industrias Creativas y del Libro de la Junta, David
Luque, ha hecho hincapié en el papel que juegan las bibliotecas para “ofrecer de forma
universal y gratuita la cultura”, a pesar del momento de crisis actual y ha apostado por

que los bibliotecarios “continúen trabajando para que la cultura siga siendo el centro de
la sociedad”. Asimismo, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén ha señalado el
trabajo de los bibliotecarios para darnos a conocer las novedades bibliográficas y
culturales, así como para potenciar la lectura. Por último, Antonio Tomás Palacios ha
remarcado la importancia que tiene para los bibliotecarios el organizar encuentros como
estas jornadas “en los que podemos intercambiar información, experiencias y
conocimiento”, así como “mostrar el bibliotecario del presente y del futuro".

