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La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes de la Diputación de
Toledo, María Ángeles García, ha inaugurado este martes en el Centro Cultural San
Clemente las jornadas homenaje a Miguel Delibes, con participación de destacados
ponentes y la presencia de Elisa y Juan Delibes, hijos del escritor.
María Ángeles García ha señalado que "junto al Colegio de Ingenieros agrónomos de
Centro y Canarias y la Fundación Miguel Delibes hemos sido capaces de ofrecer unas
jornadas para rendirle homenaje a un hombre que forma parte de todos nosotros,
pues su legado cultural, literario y humano es difícil de cali�زcar en sí mismo", según
ha informado la Diputación en nota de prensa.
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En el acto de inauguración, compartido con Elisa Delibes, por la Fundación Miguel
Delibes y con María Cruz Díaz, decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos, la
vicepresidenta se ha referido al tema central de las jornadas, sobre el mundo de la
caza y el campo para asegurar que "la dicotomía de Miguel Delibes entre lo urbano y
lo rural quedará de mani�زesto en estas jornadas, que cuentan con la participación de
excelentes conferenciantes, amables en aceptar nuestra propuesta y rigurosos en sus
exposiciones".
(/)

La �زgura del novelista vallisoletano, doctor en Derecho y catedrático de historia del
Comercio, miembro de la Real Academia de la Lengua, periodista y director del diario
El Norte de Castilla, ha sido ensalzada por la vicepresidenta, quien ha a�زrmado que
"Delibes supo relatarnos los colores, horizontes, ambiciones y sueños del campo
castellano, re찘ejando en sus obras las vicisitudes de los hombres y mujeres del
mundo rural, bajo la atenta mirada de la pluma siempre honesta y descarnada, a
veces, de un escritor lleno de inspiración y sugerencias literarias".



 ()

María Ángeles García ha querido también detenerse en la obra universal de Delibes y
en su calidad humana, indicando que "el universo propio y casi exclusivo de Miguel
Delibes es tan amplio como sus aportaciones a la cultura colectiva, labrada de títulos
literarios inmortales, como 'El Camino', 'La hoja roja', 'Las ratas', 'La sombra del ciprés
es alargada', 'Cinco horas con Mario' o 'Los santos inocentes', entre otros títulos que
le han convertido en un símbolo de lo social y la convivencia".



Ha añadido, igualmente, que "los lectores pudimos, y podremos siempre, disfrutar de
sus novelas, de sus cuentos, como 'La Mortaja' o 'El Tesoro', los libros
autobiográ�زcos, como ese intenso relato titulado 'Un año de mi vida', sus libros de
viajes, las antologías, los artículos periodísticos y los libros de caza, pesca y
naturaleza".
En este punto, la vicepresidenta se ha referido al tema central de las jornadas, referido

(/articulo/toledo/muestra-a la caza y a lo rural, algo que ha de�زnido la �زgura universal de Miguel Delibes y que,
teatroen palabras de María Ángeles García "el mundo y el lenguaje de lo rural adopta, con
localMiguel Delibes, aires de grandeza, el brillo del lenguaje literario, la pasión de lo
talaverareinacotidiano y la pujanza irremediable de formar parte del privilegio literario de un autor
contaraexquisito e irrepetible".
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La inauguración de las jornadas ha concluido con las intervenciones de Elisa Delibes,
que ha ofrecido una visión muy cercana, entrañable y familiar de su padre, y María
Cruz Díaz, quien ha explicado el proceso para nombrar a Miguel Delibes Colegiado de
Honor del Colegio O�زcial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias.
JORNADAS HOMENAJE A MIGUEL DELIBES
Entre las conferencias previstas entre este martes y miércoles, cuatro en total, hay
que destacar a sus protagonistas y el tema a desarrollar.
En el día de hoy le toca el turno al profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de
Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, Patxi Andión, que diserta sobre 'La
cultura de la caza' y Juan Delibes de Castro, hijo del escritor, sobre 'La caza en el siglo
XXI'.
Este miércoles, a partir de las 18.00 horas, el escritor Luis Roso hablará sobre 'El
mundo rural en la narrativa española de los siglos XX y XXI', desde 'El camino' y
'Alfanhui' a 'Intemperie' y 'Aguacero'. Más tarde, a las 19.00 horas, intervendrá la
técnica agraria de la Junta de Comunidades, Pilar Gil, con la exposición centrada en
'El mundo rural. Utilidad y belleza'.
Las jornadas sobre Miguel Delibes han sido posibles gracias a la cooperación entre la
Diputación y el Colegio de Ingenieros, habiendo sido coordinadas por Enrique García y
Salvador Madero, con el apoyo y respaldo del área coordinada por María Ángeles

http://www.clm24.es/articulo/toledo/diputaciontoledodestacalegadoliterarioculturalyhumanomigueldelibes/20161108202754135469.html

2/5

9/11/2016

Diputación de Toledo destaca el legado literario cultural y humano de Miguel Delibes  Toledo  CLM24  Hoy en Castilla La Mancha

García y la participación entusiasta de la Fundación Miguel Delibes, dirigida por Javier
Ortega Álvarez.
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Express Yourself in Motion – con 3 Años de mantenimiento, garantía y asistencia


Juke desde 12.900€*
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¡Te llevo a un festival de música pop, consigue tu entrada doble y a bailar!
#LocosPorLos80
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¡Los nuevos automáticos de Swatch son una verdadera obra de arte!
Descubre SISTEM51 IRONY
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Cuida de tus pies todo el año, ellos nos soportan siempre sin quejarse demasiado
Leer consejo Clarel
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La actualidad en Castilla la Mancha: Entrevista a Andreu Missé, autor del libro 'La gran estafa de las prefer
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La conmemoración del Año
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Guijarro: "Quiero tener unos
presupuestos que nos...

Javier Cuenca asegura que
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Todas las novedades en Gaming al -20% ¡Solo hasta el día 20!
20% en tu 2º videojuego
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Ticket Restaurant lanza su nueva oferta de 50€ gratis en tickets
Para Pymes y Autónomos
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