ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
DEL XXVII CONCURSO DE CUENTOS VALENTÍN ANDRÉS
El sábado 26 de Octubre de
2019 se celebró en la Sala
Polivalente de la Casa de
Cultura de Grau/Grado el acto
de
entrega
de
premios
correspondiente
al
Vigesimoséptimo Concurso
de Cuentos Valentín Andrés
que organiza la AVA, Asociación Cultural que lleva el nombre de este
insigne y célebre moscón que destacó tanto en el mundo de las ciencias
como de las letras durante el siglo XX. El certamen cuenta con el
patrocinio y la colaboración del Ilmo. Ayto. de
Grau/Grado, el Gobierno del Principado de
Asturias, la Obra Social la Caixa, el campo de
Petra, tanatorio Villa de Grado, Industrias
Cárnicas Benfer, Restaurante la Parra, TYC La
Mata, Clínica Grado y La Finca Sidrería Agrobar.
Durante el acto se presentó el XXVII volumen
de cuentos, correspondientes al presente año, que
cuenta con un volumen de ciento doce páginas. El
libro contó en esta ocasión con una portada
diseñada por el mallorquín Pep Carrió, artista de
reconocido
prestigio
internacional;
con
las
ilustraciones de Chus Gion, pintor coañés, afincado en San Esteban de
Bocamar- Asturias; y el prólogo escrito por el escritor Miguel Rojo.
Este evento anual, el más importante de todas
las variadas actividades que organiza y en las que
colabora la AVA, contó con la presencia de los
ganadores del Concurso, a excepción del 2º premio
internacional, D. Luis Manuel García Menéndez, cubano
residente en Toledo y de abuelos asturianos, ausente
por motivos inexcusables de trabajo, y que envió un
escrito que envió agradeciendo el galardón, felicitando
a la AVA y demás premiados ; además, la sala se llenó
absolutamente haciéndose necesario seguir el acto
incluso de pie, aparte de gran número de personas
que se vieron obligadas a permanecer en el exterior
debido a la falta de capacidad del salón.

Abrió el acto D. Eduardo Blanco, Presidente de la AVA, que hizo
un breve resumen de las decenas de actividades realizadas hasta la fecha
durante el presente año, hasta llegar hasta esta entrega de premios. Felicitó
a todos cuantos participaron en el XXVII certamen literario, que hacen
posible su consecución, en especial a los ganadores; asimismo se dirigió a
todas aquellas entidades e instituciones que, de forma altruista, ofrecieron
su colaboración y patrocinio para esta actividad, agradeciéndoles su
inestimable ayuda; recordó el trabajo duro y agotador de los lectores de
cuentos en sus primeras fases, lo mismo que a los jurados finales,
haciéndoles llegar a todos el profundo reconocimiento de la AVA.

Luego
tomó la palabra
D.
Miguel
Rojo, escritor y
autor
del
prólogo,
que
hizo
hincapié
en la tremenda
importancia de
este tipo de
actividades
encaminadas a
despertar
la
ilusión por el
arte de escribir
entre los más

jóvenes, intercalando durante su intervención recuerdos de su infancia y
juventud que lo habían encaminado hacia el oficio de escritor.

Acabó
D.
Chus
Gion,
ilustrador de cada uno de los
relatos, que explicó cómo fue su
trabajo a lo largo de las semanas
que empleó para ello, felicitando a
los ganadores por sus espléndidos
trabajos.
A continuación J.Luis Rguez.
Alberdi, miembro de la AVA,
procedió a dar lectura a las actas de
los fallos de los premios, comunicando además que en esta edición por
primera vez se haría entrega a cada uno de los premiados y las premiadas,
aparte del premio obtenido, de un lápiz de memoria que recogía los
veintisiete libros publicados hasta la fecha por la Asociación.
Los patrocinadores y colaboradores de este certamen, así como los
miembros de la Mesa fueron los encargados de realizar el acto de entrega
de galardones a los autores y las autoras cuyos relatos fueron dictaminados
como tal por los distintos jurados de las tres categorías del Concurso.

Cerró el acto Dña. Elsa
Suárez,
Concejala
de
Cultura y Teniente Alcalde
del Ayto. de Grau/Grado,
felicitando
a
los
galardonados
y
animándoles a seguir con
esta
afición
tan
maravillosa
de
la
escritura.
A
renglón
seguido, alabó el trabajo
de la Asociación y su
sentido
de
la
responsabilidad colaborando siempre de forma desinteresada con el
Ayuntamiento en cualquier actividad e intentando y logrando año tras año
no solo la consolidación de este certamen internacional en el mundo
literario, sino también llenando la villa de infinidad de actividades de
cualquier índole cultural que convierte a la AVA en un referente y un
ejemplo para todos cuantos quieren buscar lo mejor para su tierra.
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