INTERVENCIÓN DISTINCIONES DIA DE LA PROVINCIA 2017
JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA
-

Salutación:
o Autoridades, dignidades, representaciones…
o Diputados provinciales, alcaldes…
o Familiares y amigos…

-

Agradecimientos:
o A la institución:


Presidente y Gobierno Provincial



Junta de Portavoces



Grupos políticos



Diputadas y Diputados

o A todas las personas que nos han rodeado, que nos han acompañado y nos
han ayudado, incitado, guiado o iluminado para ir hacia adelante en nuestra
vida, personal o social. A todas las personas, sí,

que con su ayuda,

comprensión, apoyo, fe en nosotros, y voluntad de colaborar para sacar de
nosotros lo mejor de nosotros mismos han hecho posible que lleguemos al
día de hoy en condiciones de ser valorados, respetados, reconocidos y
publicados…


Ninguno de nosotros hubiera sido lo mismo ni alcanzado lo mismo si
no hubiera estado en contacto con tantas y tantas personas que nos
han ayudado a ser, a saber estar y a hacer…



Porque nadie es lo que es, o llega a ser lo que llega a ser, únicamente
por sí mismo. Cada uno de nosotros, a partir de una base personal,
ha tenido que construirse sobre la convivencia con otros muchos.

A la Familia:
•

“Abuelos, padres y tíos…
De los buenos manantiales
Nacen los grandes ríos”

•

En Sevilla, además, mucho mestizaje, cruces de distintas
procedencias… Los míos:
o Borbollas, Alcalás, Camoyanes, Rodríguez…

•

Crecí en una familia –padres, abuelo y hermanos- en la que
pude ser yo mismo…

•

A mi mujer y mi hija…
o Amor, cariño y complicidad
o Mi mujer, Gracia: “Pepe, ¿tú qué quieres ser de
mayor?”. Respuesta mía: “Vivir en Sevilla, y ser
respetado”.



A Amigos y compañeros, desde la calle, el colegio, y la universidad a
la actividad profesional, pública o social…



Maestros, personas espejos de vida, ejemplos vitales que pasan a
nuestro lado o que admiramos de lejos…



A todos ellos y ellas, gracias

o A todos los aquí presentes, por haber entendido que podían quitar un ratito a
sus vidas para compartir este momento portador de felicidad para nosotros…
La felicidad…


La felicidad, muchas definiciones y descripciones, pero me quedo con
la siguiente



Ya lo dijo el clásico: “La primera condición para la felicidad es ser hijo

de una ciudad famosa”…
•

Nosotros tenemos una ventaja adicional:
o Somos hijos de una ciudad famosa…
o ¡Y somos bienamados y reconocidos por una provincia
famosa!
o Una Provincia que fue Reino: Reino de Sevilla, ¡¡desde
1248 hasta 1833!! ¡¡¡585 de vida como Reino de
Sevilla!!!

o Pues sí, señoras y señores, hoy nos hacen ustedes felices, estando aquí con
nosotros, y manifestando en público, con su presencia, que somos personas e
instituciones respetables…

-

Sobre el respeto.o Personas e instituciones respetables… El respeto, ese valor algo olvidado en
nuestros tiempos… El afán de éxito con desprecio a las reglas; el imponerse,
incluso cruelmente a los demás; la descalificación fácil y grosera; la violación
de la imagen, la intimidad y el derecho al honor; el intento de dominar
mediante la difusión de mentiras… Esos son los criterios dominantes, parece
ser, en nuestro tiempo…
o Mi padre me dijo un día: “Lo importante es que te respeten, hijo, incluso los
que no estén de acuerdo contigo. Y para que te respeten tienes que trabajar
bien, respetándote a ti mismo y respetando a los otros”….

-

Sobre los galardonados.o Personas e instituciones, presentes, unos; y añorados, otro y otras, todos
tienen varios rasgos comunes:


Antes de llegar aquí, hoy, todos tenían un sitio propio, ganado por sí

mismos, en la sociedad sevillana y en la memoria de la sociedad
sevillana


Todos han tenido fortaleza de carácter, entidad personal y capacidad
de decisión para afrontar aventuras no comunes y para abordar
proyectos dirigidos al servicio de los demás. Todos son, o han sido,
personas y entidades compasivas. “La compasión, esa virtud
olvidada”, que escribió Aurelio Arteta…



Todos han sabido vencer el miedo al vacío de una decisión
arriesgada, en un momento determinado, y por eso han ocupado su
lugar en el mundo…



Ninguno o ninguna de ellos se ha perdido nunca el respeto a sí
mismo, llegándolo a pagar algunas con una muerte alargada y
reincidente…



Todos se han respetado a sí mismos, ninguno le ha perdido la cara al
bicho de la vida y ninguno ha descompuesto la figura… Por eso,
también, son respetables

-

Sobre la Provincia de Sevilla.o En primer lugar, la Provincia existe. Existe y tiene sentido…


Existe, administrativa y políticamente, en España desde 1833: casi dos
siglos



Existe, como realidad equivalente a la española, con ese nombre u
otro distinto, en muchísimos países del mundo. Descubrimiento
personal de la realidad alemana: Viaje de estudios Fundación Ebert
1980



Presta servicios necesarios para los municipios y para la ciudadanía…

o Sevilla, y las tierras y pueblos de Sevilla, existen como unidad antes de ser
Provincia…

o Y Sevilla, además, es una provincia especialísima:


Sierras, campiñas, marismas, ríos y mar…



Identidades compartidas, de norte a sur y de este a oeste



Sistema de ciudades equilibrado: capital, ciudades medias, pueblos y
caseríos…

o Conozcan la Provincia, promuevan el conocimiento de la provincia y de los
modos de vida de los sevillanos de la provincia… ¡Aprenderán la vida!
o Gracias…

