
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL XXVI 
CONCURSO DE CUENTOS VALENTÍN ANDRÉS 

 
El viernes día 19 de octubre de 2018 

tuvo lugar en la Casa de Cultura de 
Grau/Grado la ceremonia de Entrega de 
Premios y Presentación del  libro del XXVI 
Concurso de Cuentos Valentín Andrés. 

Estuvo presidido el acto por D. Plácido 
Rguez., Concejal de Cultura del Ilmo. Ayto. 

de la villa y por Dña. Lourdes Álvarez, en representación de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principáu d’ Asturies., además de contar con la 
presencia de D. Eduardo Blanco, Presidente de la AVA y de D. Aquilino 
Caramés, miembro de la misma Asociación, actuando como presentador D. José 
Luis Rguez. Alberdi. 

 

              
  Mesa (por la izq): D. J.Luis R. Alberdi, D. Plácido Rguez., 
  D. Eduardo Blanco, Dña. Lourdes Álvarez y D. Aquilino 
  Caramés. 

Después de una breve introducción recordando los pasos seguidos por la 
AVA desde la convocatoria del certamen y el cierre con el acto que tenía lugar, 
tomó la palabra D. Eduardo Blanco. 

El Presidente de la AVA hizo un breve recorrido por el origen de la 
Asociación, las actividades que se desarrollaban año tras año y las del presente 
año aún inacabado puesto que restan hasta diciembre algunas otras. Hubo un 
momento emotivo, al recordar a uno de los fundadores de la AVA, D. Antonio 
Pavón Palomo, fallecido hace unos meses, en que se le rindió un cariñoso y 
merecidísimo aplauso por los asistentes, puesto que fue una de las personas 
que más empeño puso para que este colectivo descollase en la defensa de la 
cultura del municipio a través de todo género de actividades artísticas. 

A continuación, la AVA quiso rendir un agradecimiento a aquellas 
entidades privadas que apoyaron y apoyan económicamente para alcanzar las 



metas que se persiguen durante el año, en especial la llegada a buen puerto de 
este Concurso. Se hizo entrega, por medio de su Presidente, de una placa a 
cada una de esas empresas: restaurante La Parra, Librería Santa Ana, 
Policlínica grado Salud, Funeraria San Pedro, Cárnicas Benfer y a la Obra Social 
de La Caixa. 

                 
El Presidente recoge la placa del      Dña. Dolores Fdez., de la           Dña. Beatriz Fdez. de la 
Restaurante La Parra, que no pudo      librería Santa Ana.            Policlínica Grado Salud. 
Asistir por motivos laborales. 

                 
D. Mariano Patallo, de la             D. Daniel Berdasco, de          D. Ramsés Alonso, por la 
Funeraria San Pedro.              Cárnicas Benfer.                       Obra Social de La Caixa. 

 
 Después tuvo lugar la muestra de agradecimiento a los 
participantes que de modo altruista han colaborado para la 
confección final del libro presentado: D. Amado Glez. Hevia, 
Favila, autor de la portada, Dña. Carmen Peláez, ilustradora 
de los cuentos y D. Manuel Astur, autor del prólogo. El 
presentador del acto realzó los valores de cada uno de ellos a 
nivel artístico, tanto en pintura, escultura o literatura, para 
posteriormente hacerles entrega de la placa por parte de D. 
Eduardo Blanco como Presidente de la AVA. 
 

Dña. Carmen Peláez  



  
Se hizo entrega también, en reconocimiento a su 
participación y colaboración desinteresada con esta 
Asociación desde su nacimiento, a D. Javier Marinas, autor 
de diversas historias gráficas, dibujante y cartelista que 
goza de fama internacional, y que realizó a lo largo de los 
años infinidad de trabajos para la AVA.   
 
 
                    D. Javier Marinas. 

Luego se procedió a la entrega de premios de los concursos. 
Escolar provincial – categoría A: 
 
3º Premio: “Una historia de gatos”, de Ricardo Lencero, del C.P. Virgen 

del Fresno de Grau/Grado. (Lote de libros, diploma y publicación del cuento) 
2º Premio: “Un ser diferente”, de Candela Pérez, del C.P. Virgen del 

Fresno de Grau/Grado. (Lote de libros, diploma y publicación del cuento) 
1º Premio: “El olvidado”, de Enol Menéndez, del C.P. Gloria Rguez. De 

Soto del Barco/Sotu’l Barcu. (Ebook, diploma y publicación del cuento) 
Premio local: “La vida de un gorrión en Grado”, de Illán López, del C.P. 

Virgen del Fresno de Grau/Grado. (Ebook, diploma y publicación del cuento) 
 

         
    D. Ramsés Alonso  entrega Primer Premio             Dña. Lourdes Álvarez entrega 2º Premio 
     Cat. A a Enol Menéndez Pevida                                                  Cat. B a Candela Pérez García 

               
 D. Eduardo Blanco entrega 3º Premio         Dña. Dolores Fernández entrega Premio Local 
 Cat. A a  Ricardo Lencero Fernández        Cat. A a Illán López Álvarez 



Escolar Provincial- Categoría B 
3º Premio: “Yakiv y el espejo”, de Lucía Fernández, del IES El Batán de 

Ujo/Uxo (Mieres). (Lote de libros, diploma y publicación del cuento) 
2º Premio: “La primera noche”, de Elisa Palacios, del IES Avelina Cerra de 

Ribadesella/Ribesella. (Lote de libros, diploma y publicación del cuento) 
1º Premio: “Nocturno Op. Nº 2”, de Laura del Campo, del IES César 

Rguez. De Grau/grado. (Ebook, diploma y publicación del cuento) 
Premio local: “Grado, amor y mercado”, de Raquel Álvarez, del IES 

Ramón Areces de Grau/Grado. (Ebook, diploma y publicación del cuento). 

                   
D. Daniel Berdasco entrega 1º Premio     Dña. Lourdes Álvarez entrega 2º premio 
Cat. B a Laura del Campo López.   Cat. B. a Elisa Palacios Moreta. 

                                          
D. Plácido Rodríguez entrega 3º Premio       Dña. Beatriz Fernández entrega Premio Local 
Cat. B. a Lucía Fernández Rodríguez       Cat. B. a Raquel Álvarez Arias 
 
Concurso Internacional.- 
 
2º Premio: “Pandora al amanecer”, de D. Juan Carlos Fernández León, de 

Fuenlabrada-Madrid (dotado con 400 €, diploma y publicación del cuento) 
1º Premio: “La casa que me habita”. De Dña. Nélida Leal Rodríguez, de 

Cádiz (dotado con 1.000 €, diploma y publicación del cuento). 
No habiendo podido asistir ninguno de los dos por motivos laborales, 

ambos han enviado unas palabras para ser leídas, en el caso de D. Juan Carlos 
Fdez., y oídas, en formato vídeo por parte de Dña. Nélida Leal, durante el 



transcurso del acto. Próximamente se les harán llegar los premios así como un 
lote de libros de XXVI Concurso de Cuentos Valentín Andrés. 

 
Para terminar esta ceremonia, el Concejal de Cultura del Ilmo. Ayto. de 

Grau/Grado, D. Plácido Rodríguez, se dirigió a los asistentes en Llingua 
Asturiana para ensalzar la importancia que este tipo de actos y de actividades 
tiene para la sociedad, y más aún en pueblos como este. Asimismo, alabó la 
labor realizada por la AVA, agradeciéndoles además que siempre se mostrara 
dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento en actividades de índole cultural, 
animando igualmente a otras a hacer lo mismo en sus respectivos lugares. 

Por fin, se dio fin a la ceremonia con un vino español para todos los 
asistentes en la Sala del Llagar de la Casa de Cultura de Grau/Grado. 

 

                   
 

 
 

 
Público asistente en distintos momentos de la ceremonia. 
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