
Fundación Miguel Delibes 
Casa Revilla. Torrecilla, 5 

47003 Valladolid 
director@fundacionmigueldelibes.es 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria. 

Las actividades que planificamos y desarrollamos en la Fundación persiguen 

ser el reflejo de la filosofía y los valores de Miguel Delibes, que se han 

constituido en las señas de identidad de la misma (su planificación responde a 

una estrategia que, teniendo como base los VALORES y la VISIÓN de la 

institución, nos permita alcanzar los OBJETIVOS y FINES definidos en los 

Estatutos).  

Sabemos que hablar de Miguel Delibes es hablar de DOCENCIA (Catedrático 

de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid, profesor en la 

Universidad de Maryland el último trimestre de 1964), de caza y pesca, de 

AMOR Y DEFENSA DE LA NATURALEZA (tal y como quedó reflejado en el 

pionero y extraordinario discurso 'El sentido del progreso desde mi obra', 

lección que el escritor leyó el día de su ingreso en la Real Academia Española 

de la Lengua), de ÉTICA, HONESTIDAD, COMPROMISO, APOYO A LOS 

MÁS DESFAVORECIDOS.  

Hablar de Miguel Delibes es hablar, sin ninguna duda, de LITERATURA 

(Premios, homenajes y distinciones jalonan una de las trayectorias literarias 

más ricas y fecundas de las letras españolas) y de PERIODISMO, profesión 

ejercida por Miguel Delibes a lo largo de casi 70 años, siempre vinculado al 

periódico de su ciudad “El Norte de Castilla”.  

La Fundación Miguel Delibes ha tomado como testigo tanto la defensa y 

promoción del buen uso del lenguaje -algo en lo que, creo que todos 

coincidimos, Delibes fue un maestro-, como de los valores que guiaron su 

actividad como periodista: la honestidad, la responsabilidad y el compromiso.  

El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, cuyo objetivo es premiar “el 

buen uso del idioma español en los medios de comunicación social, la defensa, 

extensión y pervivencia de nuestra lengua en los mismos y la correcta 

utilización del lenguaje”, además de constituir en sí mismo un homenaje a 

Miguel Delibes, coincide en su finalidad con los valores que les acabo de citar, 

de ahí que nuestra colaboración con la Asociación de la Prensa de Valladolid 

tenga todo el sentido del mundo. 
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La Fundación, como viene haciendo habitualmente, aportará la estatuilla 

sedente de Miguel Delibes, obra del escultor Luis Santiago Pardo, que se 

entregará al ganador en la gala de entrega de premios. 

Me gustaría terminar con una reflexión. Como he comentado en alguna 

ocasión, los proyectos no deberían conjugarse en primera persona del singular, 

de ahí que, en mi opinión, uno de los aspectos más importantes que habría que 

resaltar en el día de hoy sea la alianza y colaboración entre instituciones 

públicas y privadas, de lo que aquí tenemos una buena muestra.  

Una alianza y colaboración que posibilita la ejecución de este tipo de proyectos, 

que no sólo tienen interés para el mundo de la cultura o del periodismo. La 

sociedad, de la que todos nosotros formamos parte, demanda y aplaude estas 

iniciativas que contribuyen, por un lado, a proyectar la buena imagen de sus 

instituciones, de su ciudad (Valladolid), y de su comunidad (Castilla y León), y 

por otro, a fomentar y cimentar el sentimiento de pertenencia e identificación 

con ellas. 

 

Muchísimas gracias por su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


