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jueves, 19 de diciembre de 2019

El periodista Antonio García Barbeito premiado
en los XI Premios a la Investigación Local en la
Provincia, que entrega ASCIL

Destaca personas e instituciones, entregadas a valorar historia y
patrimonio de la provincia

Emotivo galardón a José Reina, responsable de la Biblioteca de la Casa de la Provincia, 'por su entrega,
generosidad y buen hacer'

 

La Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e
Investigadores Locales, ASCIL, ha celebrado en la
Casa de la Provincia de la Diputación el acto de
entrega de sus XI Premios a la Investigación Local
en la Provincia de Sevilla, acto que ha servido
también de marco a la presentación de las Actas
de las XV Jornadas de Historia y Patrimonio sobre
la Provincia de Sevilla, desarrolladas el pasado
año en el municipio de El Rubio, bajo el lema 'La
Provincia de Sevilla entre la Dictadura de Primo de
Rivera y el Final del Franquismo (1902-1975)' y
que edita la Diputación, a través de su Servicio de
Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y
Ciudadanía.

 

Ambos actos han estado presididos por Rodrigo
Rodríguez Hans, diputado provincial y alcalde de Cañada Rosal, y el máximo responsable de ASCIL, José
Antonio Fílter, y contaron además con la asistencia de los alcaldes de los ayuntamientos de Écija y La
Campana y la alcaldesa de Aznalcázar, acompañados por ediles de sus respectivas corporaciones, así como de
otras personalidades del ámbito de la investigación y la cultura sevillanas y los galardonados en un certamen,
que destaca a personas e instituciones entregadas a valorar historia y patrimonio de la provincia.

 

Una imagen general de los premiados en los galardones ASCIL, en la Casa de la

Provincia de la Diputación
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En esta edición, ASCIL ha distinguido con el Premio a la Divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural en los
Medios de Comunicación al escritor y periodista Antonio García Barbeito, 'por su personalidad y trayectoria
profesional de hombre y poeta hecho a sí mismo, autodidacta doctor de nuestras tradiciones, costumbres,
cantes y fiestas, que se ha convertido en nuestro poeta de cabecera y cronista general de nuestros pueblos'.
García Barbeito agradecía esta distinción como 'algo bendito y excesivo al mismo tiempo'.

 

Especialmente emotivo para el conjunto de quienes integran la Diputación ha sido el Premio-Homenaje
concedido a uno de sus trabajadores, José Reina, técnico de la Casa de la Provincia y responsable de su
Biblioteca, al que ASCIL, según explicaba su vicepresidente, Juan Diego Mata, ha querido 'reconocer el trabajo,
profesionalidad, efectividad y dedicación personal de un empleado público muy querido por todos aquellos que
lo conocen, admirado por su discreción, disposición y buen hacer en su trabajo diario en favor de nuestros
territorios y sus pueblos durante estos últimos veinte años'. Reina ha agradecido la confianza recibida por parte
del personal, autoridades y directivos del Organismo donde desarrolla su trabajo, así como 'el aprecio y la
amistad de investigadores locales y directiva de ASCIL'.

 

El diputado Rodríguez Hans agradeció a ASCIL, a los premiados y a los demás cronistas, investigadores e
historiadores locales, el gran trabajo que vienen desarrollando y 'el valioso legado que nos dejan para poder
entender nuestro pasado y afrontar mejor nuestro futuro', además de reconocer 'la dedicación y el trabajo
meticuloso que llevan a cabo los profesionales de la Casa de la Provincia, hoy personalizados en la figura de
José Reina'. 'La Casa de la Provincia es la embajada cultural de nuestra provincia en la ciudad de Sevilla, un
lugar donde se escenifican y ponen de relieve los valores culturales y patrimoniales de cada uno de nuestros
municipios'.

 

OTROS GALARDONES

 

Jorge Alberto Jordán, vecino de Estepa, economista y doctor en Historia, recibía el Premio a la Investigación
Local en la Provincia de Sevilla para reconocer su larga trayectoria investigadora, su rigor científico y la calidad
de sus trabajos de investigación, además de sus importantes contribuciones al conocimiento de las órdenes
religiosas, historia y patrimonio histórico-artístico de la Iglesia y las cofradías sevillanas, y su arriesgada y
decidida labor editora que ha permitido la divulgación de sus obras y las de otros investigadores locales.

 

El Premio a la mejor obra de investigación local publicada en la provincia de Sevilla en el año 2019 fue
concedido a la obra “Écija artística. Colección documental siglos XVI y XVII”, de la que son autores Gerardo
García León, doctor en Historia del Arte, documentalista, historiador del arte y asesor técnico en la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, y Marina Martín Ojeda, licenciada en Geografía e
Historia por la Universidad de Sevilla, y desde el año 1986, archivera municipal de Écija.
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Esta magnífica obra de investigación es una imprescindible actualización archivística del patrimonio astigitano
de los siglos XVI y XVII, un trabajo científico de edición de fuentes documentales, en la mayoría de los casos
completamente inéditas y desconocidas para la Historia del Arte, que ofrece documentos muy valiosos, tanto
para historiadores y especialistas como para cualquier persona interesada en conocer cómo era Écija durante
ese periodo.

 

Además de los autores, fueron reconocidas las entidades e instituciones editoras que han hecho posible la
publicación de la obra premiada: el Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla, la Editorial
Universidad de Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Écija y Fundación
Unicaja.

 

 

El Premioal fomento de la investigación y defensa del patrimonio local en la provincia de Sevilla es compartido
entre la Asociación Cultural Amigos de La Campana y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía y, en ambos casos, se premia la intensa dedicación y el importante esfuerzo que realizan las dos
entidades para dar a conocer y divulgar la historia y el patrimonio, ya sea, como en el primer caso, de la
localidad de La Campana, o, como en el segundo, por la extraordinaria labor de treinta años de cualificación y
excelencia de su profesionales en la documentación, protección y difusión de ese patrimonio en toda Andalucía.

 
 

Entrega de premios a José Reina y al Servicio de Archivo y Publicaciones del
Área de Cultura
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