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La Casa Real acepta la invitación para
la presentación de la Fundación Delibes
El acto se celebrará
en el Auditorio que
lleva el nombre del
escritor vallisoletano
el próximo día 17 de
octubre a las 12:30

VICTORIA
M. NIÑO

VALLADOLID. Será el segundo
cumpleaños sin él, será una celebración distinta. El próximo 17 de
octubre la familia Delibes presentará públicamente la Fundación Miguel Delibes en el día en que el escritor hubiera cumplido 91 años.
Será un acto al mediodía en el Auditorio al que da nombre y estará
presidido por la Casa Real, que ha
aceptado la invitación. El día 4 tendrá lugar una reunión de trabajo en
la que organizará el evento. Probablemente la representación de la
Casa Real recaerá en los Príncipes
de Asturias.
La Fundación Miguel Delibes se
constituyó formalmente el pasado mes de marzo, al cumplirse un
año de la muerte del creador de ‘El
camino’. Con la presidencia honorífica de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y
León, y con el alcalde de la ciudad
y el presidente de la Diputación
como patronos de honor, la Fundación tiene como patronos a los
hermanos Delibes de Castro, Emilio José de Palacios Caro, la Universidad de Valladolid –a través de la
Cátedra Miguel Delibes–, El Norte de Castilla, Ediciones Destino S.
A., Construcciones y obras Llorente (Collosa), Fundación Iberdrola
y Fernando Tejerina García, además de las instituciones representadas en los cargos honoríficos. Todos ellos estarán presentes en la
sala de cámara del CCMD el día 17
a las 12:30 horas.

La representación
de la Casa Real recaerá
probablemente en los
Príncipes de Asturias
La sala de cámara del
Auditorio que lleva su
nombre será el
escenario del evento

Delibes y Don Juan Carlos se abrazan en casa del escritor, durante una visita en 2006. :: EFE

La Fundación tiene su sede en El
Norte de Castilla, el periódico que
dirigió Delibes tras una larga vida
periodística que comenzó como caricaturista. Aquí trabaja el gerente de la misma, Alfonso León, quien
el pasado mes de agosto, en un curso de verano en El Escorial sobre
Delibes, concretaba su labor en los
siguientes objetivos: «La difusión,
el estudio y la promoción de la obra
de Miguel Delibes, la conservación
y puesta en valor del legado más
tangible y personal del autor, y el
dar a conocer al hombre polifacético que fue: periodista, escritor, caricaturista, amante del campo, cazador, pescador y, al mismo tiempo, defensor de la naturaleza y de
las costumbres populares».
Desde su constitución hasta ahora la Fundación ha iniciado varios
proyectos que comienzan a ver la
luz. La segunda quincena de octubre se repartirán 100.000 ejemplares de un libro de cuentos con ilustraciones de Peridis entre los estudiantes de secundaria de Castilla y
León que quiere ser «enganche con
las nuevas generaciones de lectores», según León. Además trabajan
en una web que servirá de escaparate y punto de encuentro para los
interesados en la figura de Delibes.
La Fundación también ha mirado
hacia el potente mercado brasileño ávido de enseñanza del castellano y, a través de la Universidad de
Salamanca, se organizarán unas jornadas monográficas sobre el vallisoletano en la Academia Brasileña de las Letras en noviembre. Además se prepara una exposición itinerante sobre el autor que pueda
ser vista en varios países.

El afecto que desarma el protocolo
:: EL NORTE
VALLADOLID. Cuando Delibes
cumplió los 86, el 17 de octubre
de 2006, recibió el Premio Vocento de Valores Humanos. La entrega de este galardón, presidida por
los Reyes, salió por primera vez
de Madrid y se celebró en Valladolid. También El Norte de Castilla
estaba de celebración, el decano
de la prensa española llegaba a los
150 años.
Hacía tiempo que el escritor había excusado su presencia en actos
públicos, que su principal enfermedad era la vejez aceptada a regañadientes, que el otrora espigado paseante se conformaba con el
movimiento de la mecedora. Así
que el premio Vocento tampoco le
estimuló lo suficiente como para
mudar su rutina.
Y entonces, en un insólito gesto real, igual que Mahoma fuera a
la montaña, los Reyes visitaron a

Elisa y Germán Delibes saludan a los Reyes. :: EL NORTE

Miguel Delibes en su casa. Con
cientos de curiosos en la calle, sus
Majestades llamaron al portero automático del piso donde el escritor les esperaba en su mecedora.
Allí le hicieron la entrega simbólica que luego agradeció por videoconferencia a los congregados en
el hotel donde se celebró la gala.
Hasta el punto en el que un rey
puede mostrar sus preferencias,
Don Juan Carlos lo ha hecho con
el narrador de ‘El hereje’. Cazadores ambos, en 1980 posaban tras
una jornada de campo con varias
docenas de liebres y conejos a sus
pies. Los entonces deportistas se
han ido reencontrando en otras lides, oficiales como la entrega del
Cervantes en Alcalá de Henares en
1994, y extraoficiales. El último
gesto de la Casa Real fue ofrecer al
escritor un título nobiliario, poco
tiempo antes de morir. No hubo
tiempo de contestar.

