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‘Roger Levi y sus reflejos’, del
escritor asturiano Ignacio
Ferrando, es la obra ganadora de
la XVIII convocatoria del Premio
de Relato Breve de la UNED, un
galardón que le llega por escri-
bir sobre «las renuncias que lle-
va implícita cualquier elección».
El jurado, presidido por el tam-
bién asturiano Víctor García de
la Concha, presidente de la Real
Academia Española, destacó la
calidad de Ferrando frente a más
de mil candidatos.

El asturiano, de Trubia, es
aparejador de formación y, en la
actualidad, profesor de Escritu-
ra Creativa en Madrid. Con ante-
rioridad ganó los premios de
relatos ‘Hucha de Oro’, ‘NH’ y
‘Ciudad de Huelva’. Ha publica-
do los libros ‘Ceremonias de inte-
rior’ (2006) e ‘Historias de la
mediocridad’ (2003).

Ignacio Ferrando agradecía
ayer el galardón seguro de que
«puede ayudarme en el futuro,
porque se trata de un premio
muy prestigioso, que  sin duda
sirve como aval en la futuro de
mi carrera».

El Premio de Narración Bre-
ve de la UNED está dotado con
6.000 euros y la publicación del
relato ganador junto con los fina-
listas. Entre sus ganadores figu-
ran escritores de reconocido
prestigio como Enrique Vila-
Matas, Paula Izquierdo, Enrique
de Hériz, Adolfo García Ortega
y Juana Salabert, entre otros .

El fallo se dio a conocer en un
acto celebrado en el Pabellón de
Universidades Públicas Madri-
leñas y UNED, presidido por el
rector de la institución acadé-
mica, Juan Gimeno, y el secre-
tario general de Educación, Ale-
jandro Tiana. Sirvió además para
la presentación del volumen de
relatos de la pasada convocato-
ria, en la que resultó ganadora
Arancha Galloso con el cuento
‘Los cordones de la vida’.

En esta ocasión, junto a Igna-
cio Ferrando han resultado fina-
listas Juan Pardo Laguna, Alber-
to Murcia Carbonell, Elena del
Hoyo Lavado, José Alemán y
Minerva Serrano Cantero.

El jurado, además de Víctor
García de la Concha, lo forma-
ron Francisco Gutiérrez Carba-
jo, decano de Filología de la
UNED, José Romera, catedrático
de Literatura, Jean-François
Botrel, presidente de la Asocia-
ción de Hispanistas, Fermín
Bocos, periodista y escritor, y
Miguel Ángel Pérez Priego, cate-
drático de Literatura de la UNED.
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El Consejo de Ministros decidió
ayer conceder la Medalla del Oro
al Mérito a las Bellas Artes 2007 a
la cantante y actriz Ana Belén, al
realizador Bernardo Bertolucci,
al restaurador Ferrán Adriá, al

torero Enrique Ponce, a la pinto-
ra Soledad Sevilla y al coreógra-
fo Maurice Béjart, entre otros.

También recibirán esta distin-
ción el historiador de arte Tomás
Llorens Serra, el pintor y arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, la
cantante y actriz Nati Mistral, la
trapecista Miss Mara, el cantau-
tor Paco Ibáñez y el cantaor Fos-
forito. El periodista taurino
Manuel Molés, la coleccionista
Pilar Citoler, la duquesa de Medi-
na Sidonia, el grupo de rock Medi-
na Azahara, y ‘Versión Española’
de TVE son otros premiados.

Ana Belén,
Medalla de Oro 
al Mérito a las
Bellas Artes
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Alborá Llibros, célebre llibre-
ría xixonesa, echó’l pieslle aye-
ri dempués de cuasi trenta años
d’actividá. Asitiada na plaza
Romualdo Alvargonzález, nun
primer momentu nun llocal
pequeñu nel númberu 4 y más
tarde y hasta güei nel 5, la lli-
brería convirtióse nun referente
de les llibreríes de temática
asturiana, embaxo la xerencia
de Xicu y Pilar Yepes.

La crisis nel mercáu del lli-
bru lleva años pesllando lli-
breríes n’Asturies. La primera
foi Seronda d’Avilés, a princi-
pios d’esti añu foi la Llibrería
Ítaca, asitiada nel barriu L’A-
rena de Xixón y que tuvo en
funcionamientu alredor de trés
años.

Xixón queda agora ensin
nenguna llibrería especializa-
da en llibros asturianos.

Alborá, que llegó a ser edi-
torial, editó llibros tan recor-
daos como ‘Coses vivíes’ de
Mánfer de la Llera y les edicio-
nes llitúrxiques n’asturianu,
amás de los llibros de rutes de
Xurde Morán, ente munchos
otros.

Per munchos años foi llugar
pa la presentación de llibros
n’asturianu y autores como
Xuan Xosé Sánchez Vicente,
Antón García y Humberto Gon-
zález presentaron dalgunos de
los sos llibros ellí. L’últimu actu
públicu foi un recital de los
autores de la revista ‘Formien-
tu’, que se celebró’l vienres 23
de marzu. Alborá Llibros va
tener difícil sustitución.

Alborá Llibros echa’l pieslle
dempués de cuasi 30 años 


