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El ensayo “El Camino de la Lengua Castellana” de
nuestro colaborar José Antonio Fernández Cuesta
premiado en el IX Certamen Literario Centro
Médico Gran Vía
Nuestro colaborador habitual
José Antonio Fernández Cuesta
ha sido distinguido con un
accésit por el ensayo “El Camino
de la Lengua Castellana” en el
IX Certamen Literario “Centro
Médico Gran Vía” convocado bajo
el título “La riqueza cultural de
España a través de sus Lenguas”.
La entrega tuvo lugar en un
concurrido acto celebrado el 31
de mayo pasado en el hotel Ritz
de Madrid

E

n cada convocatoria, los trabajos
literarios se refieren a una figura
o acontecimiento relevante de
la historia de España, como el pasado
año que se dedico al Centenario de
la Gran Vía Madrileña. Después de la
recepción de invitados y palabras de
bienvenida por parte del presidente del Grupo Delvesa y patrocinador
del Certamen, Amando Veiga Corral,
en las que destacó que la idea es
“rendir un pequeño homenaje a los
mayores para resaltar su importancia
en la sociedad y, por esta razón, está
dirigido exclusivamente a mayores
de 60 años con el fin de que aporten su calidad, madurez y experiencia”. Seguidamente, pronunció unas
emotivas palabras alusivas al tema
del Certamen, Carlos J. Alonso, historiador y periodista acompañados

De izquierda a derecha, Adrian Martin-Albo, Amando Veiga Corral, Luis Prados de la Plaza
y José Antonio Fernández Cuesta

con la ilustración musical del arpista
Severiano Gómez Zorrilla.
En la presente edición han participado más de cuarenta autores. El jurado calificador ha otorgado el primer
premio a Luís Prados de la Plaza, por su
trabajo titulado “Los sonidos y las formas de las letras”, así como dos accésit
a Adrián Martín-Albo y José Antonio
Fernández Cuesta, por sus ensayos “Un

torrente de agua clara” y “El Camino de
la Lengua Castellana”, respectivamente.
Además de la dotación del premio,
el Centro Médico Gran Vía, de acuerdo
con el espíritu solidario y los valores
que pretende este Certamen, entrega
una cantidad igual de otros 6.000 euros
a Mensajeros de la Paz con destino a los
comedores de los niños de familias sin
recursos en Madrid.
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El Camino de la Lengua Castellana
necesita más apoyos y promoción

E

l Camino de la Lengua Castellana,
ruta turístico-cultural creada en 1998
por iniciativa de la Comunidad de La
Rioja apoyada por las demás ciudades por
donde transcurre, tras ser declarado poco
antes los monasterios de Suso y Yuso,
(cuna de la palabra escrita), Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, necesita más
apoyos por parte de las Comunidades por
donde transcurre y mayor promoción por
parte del ministerio de Energía, Industria y
Turismo y Educación y Cultura.
Esta fue la principal conclusión de la
conferencia pronunciada por José Antonio
Fernández Cuesta, asesor de Turismo de la
Cámara de Comercio de Madrid, miembro
de las Asociaciones Europea de Profesores
de Español y Federación Internacional de
Periodistas y Escritores de Turismo y colaborador de TAT, en el Antiguo Hospital
de Santa María de la Rica de Alcalá de
Henares, dentro de los actos con motivo
del Festival de la Palabra.

En el año 2.000 se constituyó la
Fundación Camino de la Lengua Castellana que puso en marcha esta iniciativa con tal éxito que en 2002 fue declarado “Itinerario Cultural Europeo” y dos
años más tarde,”Gran Ruta Cultural” del
Consejo de Europa” por esta misma
institución. Expuso los principales valores que encierra cada ciudad desde
su aspecto histórico, monumental, literario y artístico, en su relación con el
devenir del español a través de sus
principales enclaves altamente significativos como el monasterio de Silos en
Burgos, (cuna de la palabra cantada),
Valladolid (cuna de la palabra literaria),
Salamanca (cuna de la palabra sabia),
Ávila (cuna de la palabra mística) y
Alcalá de Henares (cuna de la palabra
universal), estas tres últimas ciudades
también Patrimonio de la Humanidad.
El Camino de la Lengua Castellana
tiene por objetivo prioritario difundir la

Nuestro colaborador José Antonio Fernández
Cuesta en un momento de su conferencia en el
antiguo Hospital de Santa Maria de la Rica en
Alcalá de Henares

rica historia del devenir del español a
través de los enclaves más significativos
en el nacimiento y posterior desarrollo
de un idioma que hoy es vehículo de
comunicación de más de 450 millones
de personas de todo el mundo.
Presentó al conferenciante, Juan
Andrés Alba, director de eventos de
Promoción Alcalá quien destacó la
importancia de esa ruta para el buen
conocimiento de la lengua castellana,
la necesidad de intensificar su promoción y el gran mercado potencial que
representa para España como una gran
ruta de turismo cultural.

Encuentro de periodistas en Atapuerca para debatir la
influencia de los yacimientos en el entorno cultural y social

C

onvocados por la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) se ha celebrado en
Atapuerca un encuentro para debatir en profundidad
sobre la influencia de los hallazgos de los yacimientos en su
entorno cultural y social al que asistieron mas de un centenar
de periodistas especializados y divulgadores de ciencia.
En las dos mesas redondas se trataron los temas
“Atapuerca, un espacio de Cultura” y “Atapuerca en los medios”.
En la inauguración, el codirector de las excavaciones de
Eudald Carbonell ha afirmado que “la comunicación ha sido
clave para el éxito mundial de Atapuerca” y para divulgar unos
hallazgos que han ayudado a comprender mejor la evolución
humana” y al Museo de la Evolución Humana que, como dijo
la presidenta de la Asociación de la Prensa de Burgos, Mar
González, ha nacido con vocación de continuidad.
En la mesa, moderada por la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González,
han participado también el director del Sistema Atapuerca,
Javier Vicente, y los alcaldes de las dos localidades más próximas a los yacimientos, Juan Manuel Romo, de Ibeas de Juarros,
y Raquel Torrientes, de Atapuerca. Carbonell, que es también
director general de la Fundación Atapuerca, ha explicado que
desde el principio que Atapuerca se iba a convertir en “un
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paisaje universal desde la ciencia” y que los descubrimientos
en la sierra, declarada Patrimonio de la Humanidad, ayudarían a cambiar la mentalidad y entender mejor la evolución
humana..
Durante la apretada jornada tuvo lugar una interesante
visita guiada al espacio cultural de Atapuerca con sus yacimientos y cuevas y otra al Museo de la Evolución Humana
ubicado en el centro de Burgos en un edificio de nueva planta
de 15.000 metros cuadrados del arquitecto Juan Navarro
Baldeweg. El reto principal del Museo ha residido en traducir
el conocimiento científico sobre la evolución humana en un
discurso riguroso pero asequible, en una experiencia única,
emocionante e impactante, pero también reflexiva acerca del
futuro del hombre y su entorno.
JAFC

