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viernes 25 de octubre de 2013

Francisco Díaz, ex alcalde de Moguer, recibe el Perejil 
de Plata de la Fundación Juan Ramón Jiménez

Según Ignacio Caraballo 
“el Año Platero será 
excepcional para dar a 
conocer el Moguer de 
Platero y el pueblo 
emprendedor, acogedor y 
culto que es hoy”

El presidente de la 
Fundación Juan Ramón 
Jiménez, Ignacio Caraballo, 
ha hecho entrega del Perejil 
de Plata, la máxima 
distinción que concede la 
institución, al ex alcalde de 
Moguer y primer presidente 
de la Fundación, Francisco 
Díaz Olivares,  un 
reconocimiento por haber 
contribuido “a consolidar las 
infraestructuras culturales 
que marcan los hitos de la 
biografía moguereña de Juan 

Ramón y para divulgar su figura y su obra en Moguer, en Huelva entera y fuera de nuestra provincia”.

Según ha recordado Ignacio Caraballo, se cumplen 55 años de la creación de la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón, y 
Paco Díaz - al frente del ayuntamiento de Moguer entre 1983 y 1994- fue una parte esencial de su puesta al día y de la 
ampliación de los contenidos.Por su iniciativa, el ayuntamiento adquirió la casa de la calle Andalucía para trasladar allí 
la biblioteca pública, antes instalada en la Casa Museo. Asimismo, propició la restauración y la rehabilitación de la Casa 
Natal del poeta, enclavada en la calle Ribera, para convertirla en museo provisional mientras se restauraba la casa de 
la calle Nueva.

Díaz Olivares también potenció la relación con la comunidad de herederos de Juan Ramón Jiménez y con la 
Universidad de Puerto Rico, “con la que se crearon unos vínculos que posteriormente han dado lugar a intercambios 
culturales, científicos y documentales de una trascendental importancia”, según Caraballo.

El presidente de la Diputación, se ha mostrado “convencido del placer que Juan Ramón sentiría al comprobar que un 
alcalde de su pueblo ha sido merecedor con toda justicia de un reconocimiento del prestigio del Perejil por sus 
iniciativas culturales”. En este sentido ha señalado que Díaz es “un símbolo de la capacidad de acción, del trabajo bien 
hecho desde el municipalismo”, añadiendo que sólo desde un perfecto conocimiento de lo local es posible plantear 
proyectos de futuro que comprometan a la ciudadanía para metas más ambiciosas”.

Respecto a la celebración en 2014 del ‘Año Platero’, para conmemorar el centenario de la primera edición de ‘Platero y 
yo’, Caraballo ha asegurado que “tenemos por delante una gran oportunidad de dar a conocer Moguer, el Moguer de 
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Platero, pero también el pueblo que es hoy, emprendedor, acogedor y culto”. En este sentido ha apelado a la unión en 
torno a la celebración del centenario de “el libro más bello de la narrativa lírica contemporánea y que le ha dado fama a 
Moguer y a la provincia de Huelva”, asegurando que “esta efemérides merece ser vivida y recordada, creando espacios 
para la reflexión, para la cultura y para el conocimiento”.

En la entrega del Perejil de Plata, celebrada en la Iglesia Convento de Santa Clara, han estado presentes el alcalde de 
Moguer, Gustavo Cuellar; y el delegado de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Vicente Zarza. La 
concesión de la distinción se ha cerrado con una actuación flamenca de la artista onubense Regina.
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