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DIPUTACIÓN REAFIRMA SU COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN ODÓN BETANZOS
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el periodista Aurelio de Vega, presidente en funciones de
la Fundación Cultural Odón Betanzos, han suscrito un convenio de colaboración para subvencionar las actividades
culturales que organice la Fundación en el presente ejercicio. La cantidad que aportará la Institución es de 6.000 euros,
que irán destinados a la organización de dichas actividades, entre las que se encuentra la edición correspondiente al
Certamen Internacional de Poesía Odón Betanzos.
La Diputación de Huelva viene colaborando con la Fundación desde el año 2001 y gracias a su aportación se han
podido realizar numerosas actividades culturales, algunas, como las Jornadas Culturales, de especial incidencia en el
municipio de Rociana del Condado, cuna del escritor y donde se ubica la sede de la Fundación. Pero la actividad de la
Fundación Odón Betanzos no se limita a este municipio y otros de su entorno sino que tiene un alcance internacional,
como el premio literario que lleva el nombre del escritor rocianero.
La Diputación Provincial también contribuyó, junto a la Delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
en Huelva, a sostener a la fundación en la tarea emprendida del traslado de la biblioteca y el archivo del escritor y
académico desde Nueva York a su localidad natal de Rociana del Condado así como en la posterior catalogación de
estos fondos.
Gracias al protocolo de colaboración que ambas administraciones suscribieron en 2009 los 13.000 volúmenes y todo
tipo de documentos que formaban esos fondos, pudieron ser catalogados y puestos a disposición de los investigadores
e interesados en conocer la vida y la obra del escritor en la biblioteca de la Fundación. Un proceso en el que jugó un
papel primordial la entonces presidenta de la fundación, la viuda del escritor, Amalia Migues, fallecida a principios de
este año.
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