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miércoles 30 de octubre de 2019

Las Jornadas ‘Cortegana en América’ alcanza su 
tercera edición consolidándose como una atractiva 
oferta cultural
Con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento ha organizado un 
amplio y variado programa de actividades para los días 1 y 2 de 
noviembre

Con un programa amplio y 
variado, dirigido a todos los 
públicos, este fin de semana 
se celebrarán las III Jornadas 
de Cortegana que tienen 
como objetivo analizar, 
estudiar y poner en valor las 
relaciones del municipio 
serrano con Iberoamérica. 
Organizadas por el 
ayuntamiento de Cortegana y 
con la colaboración de la 
Diputación de Huelva, las 
jornadas se centran este año 
en la gastronomía y en la 
celebración del día de los 
muertos en México.

El vicepresidente de Política 
Municipal, Ezequiel Ruiz, 
junto con la alcaldesa de 

Cortegana, Virginia Muñiz, y la concejala de Cultura, María del Carmen Fernández, han presentado el programa de 
estas III Jornadas que, tras los dos primeros años en las que se ponían en valor los lazos que unen la localidad con el 
continente americano a través de la figura de dos de sus vecinos más ilustres: Fray Alonso Giraldo de Terreros y Pedro 
Romero de Terreros, I Conde de Regla, ahora han querido abrir la programación a toda la ciudadanía, a través de 
diversas asociaciones y colectivos de la localidad.

Ezequiel Ruiz ha recordado que la primera edición de las jornadas nacieron en 2017, en el marco del 525 Aniversario 
del Encuentro entre dos Mundos y tras dos años de celebración “llegan a esta tercera con una programación diversa y 
amplia”. Para el vicepresidente de la Diputación, “desde la Oficina Iberoamericana se han organizado numerosas 
actividades para relanzar los lazos que nos unen con Iberoamérica y queremos seguir poniendo en valor esas 
relaciones únicas que nos unen”.

El programa, que cuenta con exposiciones, conferencias, visitas guiadas y numerosas actividades, se iniciará el viernes, 
día 1, a las doce horas con la inauguración de la exposición de maquetas ‘Viajes de Ida y Vuelta entre América y 
España: Evolución de los barcos entre los siglos XVII, XVIII y XIX’, en el Teatro Capitol Sierra. Posteriormente, se 
celebrará la conferencia ‘El Conde de Regla y la navegación en el siglo XVIII’ a cargo de Virgilio Sánchez.
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Por la tarde, a las seis, se llevará a cabo una visita guiada, a cargo de la empresa Vestigia, bajo el nombre ‘Patrimonio 
de Cortegana en tiempos modernos, antes de la industrialización’ y se cerrará la programación del primer día con la 
conferencia ‘Visión de Cortegana y su entorno en la novela mexicana: Tu eres Pedro (Agustín Ramos, 1996)’ a cargo de 
Ignacio Garzón.

La programación del sábado la abrirá a las once de la mañana la profesora de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Huelva, Rosario Márquez, quien pronunciará la conferencia ‘La vida a bordo entre América y España’. A 
las misma hora comenzarán también diversas actividades que se han organizado como los juegos iberoamericanos, 
destinados a todos los públicos, y la celebración del día de los muertos en México con el montaje de un altar típico 
mexicano en la celebración de ese día, talleres de catrinas y pinturas de caras y cuentacuentos, el monólogo ‘Viva la 
Frida’ y el taller ‘Vamos al grano’, entre otras muchas actividades.

Para recordar los lazos que nos unen con Iberoamérica a través de la gastronomía, a la una de la tarde el chef Juan 
Carlos Ramírez ofrecerá un showcooking y la charla ‘El tomate y la patata’: orígenes, historia y aplicaciones en la 
cocina. También se instalarán puestos con recetas típicas serranas con productos de origen americano y las Jornadas 
se cerrarán a las ocho de la tarde con el concierto ‘Música de ida y vuelta’ a cargo de Sonia Léon y Wadi Flamenco 
Quarttet.

En definitiva, y como ha señalado la alcaldesa de Cortegana, “hemos querido elaborar un programa muy variado, 
apostando por la participación de todos los vecinos, asociaciones y colectivos de nuestro pueblo e incluir también 
actividades dirigidas al público infantil”.

Junto con el Ayuntamiento y la Diputación, las Jornadas cuentan con la colaboración de la Asociación de la Cabalgata 
de Reyes Magos de Cortegana (CARECO), el Moto Club de Cortegana, la asociación AFA ‘La Candela’, la Hermandad 
de la Humildad , Vestigia y la asociación Chinchimonete.
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