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sábado 15 de octubre de 2016

El paraje de La Rábida acoge el III Encuentro de la Red 
Provincial de Clubes de Lectura de la Diputación

Durante la jornada de 
encuentro entre lectores, 
ha habido hueco para el 
análisis y debate sobre el 
vínculo colombino entre 
Huelva y América

La Red Provincial de Clubes 
de lectura de la Diputación 
de Huelva se ha dado cita en 
el Paraje de La Rábida, en 
una jornada de encuentro 
donde los aficionados de 
Encinasola, Cumbres 
Mayores, Cortelazor, 
Campofrío, Calañas, Niebla, 
Trigueros, San Juan del 
Puerto, Villablanca y La 
Redondela  han podido 
intercambiar libros, análisis y 
opiniones acerca de sus 
experiencias con la narrativa.

Este encuentro de la Red Provincial de Clubes de Lectura que impulsa la Diputación, se ha celebrado por tercer año 
consecutivo y los clubes han complementado sus lecturas con esta reunión anual que les brinda la oportunidad de 
conocerse, de intercambiar experiencias y opiniones sobre las lecturas compartidas, y del mismo modo aunar intereses.

Este año, la cita del encuentro ha tenido lugar en los lugares colombinos, coincidiendo con los actos conmemorativos 
del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. En la presentación del encuentro, la Diputada de Cultura, Lourdes 
Garrido, ha resaltado que “para este día, se ha organizado un amplio programa de actividades y visitas culturales en el 
que los participantes de los distintos clubes de la provincia no sólo comparten durante toda la jornada, experiencias e 
inquietudes sino que también comparten espacio para el ocio y la convivencia con personas que tienen un mismo 
interés, a la vez que conocen nuestro legado y en este caso, vínculo con nuestras raíces colombinas”.

A este respecto, Lourdes Garrido, quien también ha estado acompañada en la presentación por el coordinador de la 
Oficina del 525 Aniversario del encuentro entre dos mundos, Lauro Anaya y por el director de la Unidad de Gestión de 
La Rábida, Daniel Navarro, ha dado la bienvenida a los clubes de lectura de la provincia presentes en el encuentro, 
invitando a todos “a revivir en cada espacio de este bello e histórico paraje de La Rábida, los momentos que fueron la 
antesala del encuentro entre Huelva y América como protagonistas de una historia que no sólo cambió la historia de la 
Humanidad sino además nos imprimió del carácter universal y de las raíces americanistas que hoy, igual que hace 525 
años, nos vinculó con América y con la historia”.

Una jornada centrada en el 525 Aniversario del encuentro entre dos mundos
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Durante la jornada, se ha profundizado en el acontecimiento del encuentro cultural de dos mundos a través de la 
comunicación, con la actividad llamada “La invención de América”. También, se ha realizado una puesta en común y 
debate sobre temas de interés para los lectores, donde se han sentado las bases para futuras actividades. Siguiendo 
con el programa de actos, los participantes han realizado una visita guiada a los lugares colombinos, como el Muelle de 
las Carabelas y el Monasterio de La Rábida, donde han tenido la oportunidad de profundizar en el conocimiento del 
hecho histórico del que nuestra provincia de Huelva es protagonista, el encuentro entre dos mundos.
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