
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sevilla, 23  de mayo  2017 
 
 

DISCURSO DEL CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE JUNTA DE ANDALUCÍA 
DÍA DE LA PROVINCIA 2017 

 

 

Buenas tardes, 

Antes de comenzar quiero expresar mi más enérgica condena y la del Gobierno Andaluz ante el 

atentado terrorista de Manchester. Así como nuestra solidaridad con las víctimas.  

Es un honor compartir esta velada con todos vosotros y participar en este acto en el que la 

Diputación de Sevilla reconoce el buen trabajo, la entrega, dedicación y contribución de 

personas o entidades al desarrollo de esta provincia con motivo de la celebración de su 

efeméride.   

Quiero comenzar, como no podía ser de otra manera, dando mi más sincera enhorabuena a 

los galardonados, pero sobre todo quiero daros mi gratitud y la del Gobierno Andaluz. 

Por vuestra contribución a hacer más grande la provincia de Sevilla y Andalucía. 

Sin vosotros hombres y mujeres que os empleáis a fondo en lo que hacéis nuestra tierra no 

avanzaría. Es cierto que la Provincia de Sevilla es un territorio con un gran potencial, pero sin la 

suma del capital humano capaz de poner alma a esos recursos esta provincia no sería lo 

mismo. 

Por ello, he comenzado expresando mi felicitación a las personas y entidades que hoy 

reconocemos, pero sobre todo mi gratitud, la del Gobierno Andaluz y su Presidenta.  

Distinguir a quienes aportan lo mejor de sí mismos es para nosotros, las instituciones, una 

obligación. 

Son muchos los factores que justifican el desarrollo de un territorio, pero, en el centro de todo 

ello está el esfuerzo realizado por personas, entidades, colectivos, administraciones y 

trabajadores en general. Todos ellos, comprometidos con aportar lo mejor de sí mismos para 



 
 
 
 
 
 

 

hacernos más grandes colectivamente. 

 

 

Y estos reconocimientos son la demostración más amable del apoyo institucional constante a 

ese trabajo.   

Como ya he dicho, la entrega de estas distinciones coinciden con la efeméride del Día de la 

Provincia.  

Y es que no hay mejor forma de homenajear a nuestra tierra que reconociendo públicamente la 

importancia de ese capital humano del que antes hablaba;  

...poner rostro a aquellos que día a día estáis comprometidos con nuestra tierra y con su 

desarrollo. 

Rostros como el de Juan Robles, María del Monte, Rocío González, Francisco Granados 

“Macoco” y Gervasio Iglesias personas que con sus trayectorias profesionales y personales 

demuestran que los sevillanos y sevillanas sabemos de trabajo, esfuerzo y dedicación dentro y 

fuera de nuestras fronteras.... 

…..o el de Ainoha Arteta –distinguida como hija adoptiva de la provincia- que con su amor por 

esta provincia se ha convertido en una magnifica embajadora de ella.  Sin duda, como 

Consejero de Turismo te digo que no hay mejor carta de presentación ni mejor campaña de 

promoción para nosotros. 

…..o el de las 17 Rosas de Guillena, mujeres que pagaron con su vida la defensa de lo más 

preciado que puede tener un pueblo;  su libertad... 

y rostros como el de José Rodríguez de la Borbolla que a partir de hoy se convierte en Hijo 

predilecto de la Provincia. Un más que merecido título por su contribución y dedicación a su 

provincia. 

Pero si importante es poner rostro a quienes con su trabajo hacen más grande Sevilla y su 

Provincia, igual de importante es reconocer a las entidades e instituciones que trabajan cada 

día por mejorarla por hacer de ella un lugar mejor para vivir.  

Detrás de cada una de ellas, encontramos personas, voluntarios o profesionales 



 
 
 
 
 
 

 

comprometidos que creen en lo que hacen... 

...como en la Fundación Cruzcampo,  La Fundación Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 

Raras MEHUER, Asociación Autismo Sevilla y Canal Sur Televisión  

 

-desconexión Local- que cumple este año su 20 aniversario al servicio de la información de la 

provincia.  

Como ven, los galardonados son la prueba más palpable de lo que decía al principio:  

Sevilla cuenta con recursos que ponen en evidencia nuestro enorme potencial, pero que sin 

hombres y mujeres como ellos, no se podrían traducir en riqueza para la provincia y su 

ciudadanía. 

Estoy seguro que si no contáramos con un capital humano que le pone alma a las políticas que 

desarrollamos desde las administraciones públicas, estas estarían condenadas al fracaso. Por 

ello, es tan importante que nosotros, los que tenemos la responsabilidad de poner en marcha 

esas políticas, lo hagamos precisamente en esa dirección, en la de las persona.  

Gobernar para y con la gente es la formula del éxito y esto lo sabe bien el Presidente de esta 

Diputación cuyas políticas siempre van en esa dirección. Permitiendo así un desarrollo y 

vertebración mucho más igualitario de nuestra provincia y sus ciudadanos. 

Por último, quiero expresar de nuevo mi gratitud, y reiteraros mis felicitaciones y las de todo el 

Gobierno andaluz por vuestro esfuerzo y amor a esta tierra. 

Entre todos y todas, con la complicidad de Administraciones públicas, entidades privadas y, 

especialmente, el compromiso y trabajo, podremos seguir haciendo grande nuestra tierra. 

Desde aquí animo a seguir trabajando, a mejorar cada día en cada uno de nuestros 

respectivos ámbitos de actuación, siguiendo el ejemplo de personas y entidades como las que 

hoy galardonamos. 

Os invito a seguir remando juntos y juntas, porque este barco, que es el de todos, aún tiene 

muchas millas que recorrer. Y en ello se emplea a diario el Gobierno Andaluz. 

Muchas gracias. 


