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El presidente de la Diputación de Valladolid entrega el
Premio ‘Jorge Guillén’ de Lengua y Literatura a los
estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, en
California (EEUU)
El presidente de la Diputación de Valladolid entrega el Premio ‘Jorge Guillén’ de Lengua y
Literatura a los estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, en California (EEUU)

El galardón, instituido ...
El presidente de la Diputación de Valladolid entrega el Premio ‘Jorge Guillén’ de Lengua y
Literatura a los estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, en California (EEUU)
El galardón, instituido por la Diputación vallisoletana, esta dotado con 3,5 millones de pesetas
y tiene por objeto el desarrollo de un proyecto de difusión internacional en Universidades
extranjeras para conocer mejor nuestra lengua y cultura
Desde ayer domingo y hasta el 29 de julio, estos doce alumnos más la tutora y un
acompañante, recorrerán la provincia para llevar a cabo el trabajo por el que han sido
premiados
El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, ha recibido hoy lunes, 16 de julio
de 2001, a los 12 jóvenes norteamericanos (acompañados de su tutora y un acompañante) de la
Universidad de Santa Cruz, California (EEUU), estudiantes de español, cuyo proyecto se ha hecho
acreedor del primer Premio Jorge Guillén de Lengua y Literatura convocado por la Diputación
Provincial vallisoletana. Tras la recepción, un acto simbólico de entrega de premios en el Salón de
Plenos del Palacio de Pimentel (casa natal de Felipe II y sede de la institución provincial), sirvió para
iniciar un periplo por la provincia de Valladolid. Al acto han asistido también el decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, Luis Santos; el director de la Fundación ‘Jorge
Guillén’, Antonio Piedra, además de los alumnos home najeados, tutelados por la profesora María
Victoria González Pagani, responsable del Departamento de Lengua Española en la Universidad
californiana.
Desde su llegada a nuestra ciudad en el día de ayer domingo, estos estudiantes llevarán a cabo el
programa establecido que les permitirá conocer mejor nuestra lengua, la cultura y las costumbres de
la provincia, pero también tendrán tiempo para realizar otras visitas y conocer los recursos turísticos
con que cuenta Castilla y León, y más concretamente la provincia de Valladolid (SE ADJUNTA
PROGRAMA). Así, tras la recepción de esta mañana, los premiados se desplazaron a Zamora para
girar una visita a la exposición Remembranza, de Las Edades del Hombre.

http://www.diputaciondevalladolid.es/prensa/notas_de_prensa_d.shtml?idboletin=394&idseccion=2315&idarticulo=8065

Page 1 of 2

El presidente de la Diputación de Valladolid entrega el Premio ‘Jorge Gui…los estudiantes de la Universidad de Santa Cru [Diputación de Valladolid]

9/2/09 9:55 AM

girar una visita a la exposición Remembranza, de Las Edades del Hombre.
En los próximos días, además de las clases de español, visitarán una bodega en Rueda, el castillo de
la Mota en Medina del Campo, asistirán a un concierto en Urueña, y visitarán la Santa Espina,
recorrerán el Valle del Esgueva donde verán Renedo y el castillo de Villafuerte; Simancas, con su
famoso archivo; Tordesillas y sus monumentos; Medina de Rioseco y sus iglesias, el Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Matallana (Villalba de los Alcores); Peñafiel, con el Museo
Provincial del Vino y la Plaza del Coso, y los principales monumentos y recursos turísticos de la
capital vallisoletana, como la Casa de Cervantes, la de Colón y la de Zorrilla, el museo de Escultura,
el Arqueológico y el de Ciencias Naturales.
Durante la recepción que ha tenido lugar en la Diputación de Valladolid, se ha procedido a la lectura
del acta del Jurado, que ha estado presidido por el diputado de Bienestar Social, Luis Minguela
Muñoz, e integrado por Antonio Piedra Borregón, director de la Fundación ‘Jorge Guillén’; Javier
Blasco Pascual, director de la Cátedra ‘Jorge Guilén’; César Hernández Alonso, catedrático de Filología
Española de la Universidad de Valladolid; Valentín Bros Rovira, Gerente de Boecillo Multimedia; María
de los Angeles de Blas Martínez, jefe del Area de Bienestar Social de la Diputación de Valladolid, y
Jesús Pastor Martínez, técnico de la Diputación, que actuó como secretario. Todos sus miembros
valoraron en los ganadores tanto la realización de actividades académicas como el proyecto de viaje
presentado, que ha dado comienzo ayer y finalizará el próximo 29 de julio.
Con este premio, la Diputación de Valladolid –con la colaboración de la Fundación ‘Jorge Guillén’ y el
apoyo técnico de Boecillo Multimedia- pretende galardonar a aquel Departamento de Lengua y
Literatura de Universidades extranjeras cuya labor a través de sus alumnos contribuya a potenciar y
conocer la Lengua Castellana. Según las bases del concurso, los participantes erán grupos de diez a
doce estudiantes universitarios pertenecientes a un departamento universitario y que seguían el curso
de español Tesoros.
A la convocatoria se presentaron, además de la Universidad de California ganadora, la Universidad de
Sofia, en Bulgaria; la University of the Pacific (Stockton), USA, que presentó dos equipos; Solano
Community College, de USA; la University of California (Santa Bárbara), USA; University of California
(Davis), USA; University of Missouri (Columbia), USA; Arizona State University Tempe, USA;
University of Cincinnati, USA; y University of Colorado (Baulder), USA.
Valladolid, 16 de julio de 2001
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