ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO
DEL

III PREMIO MARÍA ELVIRA MUÑIZ DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Reunido hoy, miércoles 12 de diciembre de 20t2 desde las 17.00 horas, en el Centro de

Cultura Antiguo Instituto de Gijón, el Jurado del III Premio María Elvira Muñiz de
Promoción de la Lectura, compuesto por D. Fernando García Albella, D. Francisco Garcia
Pérez, D. Milio Rodríguez Cueto, D. José Luis Álvarez

y D.Marco

Menéndez Cueto y

actuando como secretaria Dña. Patricia Menéndez Benavente, tras las oportunas
deliberaciones y votaciones, el furado acuerda:

1,. Otorgar por mayoría el III Premio María Elvira Muñiz de Promoción de la Lectura
en su Modalidad A (reconocimiento a una persona, entidad o empresa por toda su
trayectoria creativa, investigadora, divulgadora, educadora,

etc. o por iniciativas

especialmente destacadas a favor del libro y la lectura) a:

Iua¡l:

, El furado reconoce en la persona de Juan Cueto toda una

trayectoria a favor del libro y la lectura. Afincado desde ya hace muchos años en
Gijón, ciudad a la que siempre volvió

y en la que se ha arraigado, es un valor

indiscutible en el panorama culturaltanto local, como nacional e internacional, un
valor "glocal" por usar uno de los términos de su invención.

Creó

el

suplemento cultural de Asturias, diario regional en

el

que

colaboraron desde Jorge Luis Borges a los nuevos valores críticos y creativos de
Asturias. Continuó su labor con la fundación

y dirección de los

Cuadernos del

Norte, mítica publicación, referente total de la literatura escrita en español durante

tantos años.
Periodista, profesor, licenciado en Derecho nunca cerró una puerta a quien
quisiese publicar: siempre ayudó, alentó, prologó, presentó y empujó a quienes se
lo pidieron.

Que hoy le honremos con el Premio que lleva el nombre de una gran
profesora no es otra cosa que honrar al gran profesor del leer y del escribir que
vemos a diario pasear por Gijón

Otorgar, por unanimidad el

III Premio María Elvira Muñiz de Promoción de la

Lectura en su Modalidad B (reconocimiento para una iniciativa singular desarrollada por
centro educativo del municipio de Gijón en favor de la lectura) a:

un

ffi.Losmiembrosdel}uradoacuerdanconcederelPremioMaría
Elvira Muñiz en su tercera edición al

C.P. Begoña

por su revista digital Astrolabio.

Valora el furado la continuidad del proyecto a lo largo de los años, empresa
siempre difícil porque exige el compromiso de toda la comunidad escolar. Así
mismo se aprecia favorablemente su capacidad para despertar la curiosidad de los
alumnos, abriéndoles ventanas al mundo y la acertada combinación de materiales
escritos con una presentación colorista y atractiva.

Gijón, 12 de Diciembre de2072
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