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Valladolid, 14 jun (EFE).- Valladolid difunde el legado del escritor y
periodista Francisco Umbral, "un referente indiscutible en el arte del
columnismo, por su palabra certera y constreñida", según ha indicado el
alcalde de la ciudad, Óscar Puente, a través del Premio de Columnismo para
Jóvenes Escritores.
Un premio, que se convierte en el colofón, para los alumnos que quieran
participar en él, del taller de creación literaria, dirigido a estudiantes de
Bachillerato y Ciclo Superior y que, bajo la denominación "Atrévete a
cruzar el Umbral", organiza la Fundación Francisco Umbral en
colaboración con el Ayuntamiento vallisoletano.
En la edición de 2018, han participado en los trece talleres impartidos en
cuatro centros educativos -IP Cristo Rey, IES Parquesol, IES Ribera de
Castilla e IES Area Real-, un total de 328 alumnos y alumnas, que se han
podido acercar a la producción literaria a través del artículo.
Ese es uno de los objetivos del taller, además de fomentar la lectura, dar a
conocer la obra de Francisco Umbral, fomentar la creatividad expresiva de
los estudiantes, sensibilizarles sobre la importancia cultural del artículo de
opinión, e incentivarles a que realicen una lectura crítica de la prensa.

Además, se les ofrece la oportunidad de participar en el Premio de
Columnismo Francisco Umbral para Jóvenes Escritores, en el que han
quedado, como segunda finalista, María Santos, por su artículo "Moda y
vida", mientras que la primera finalista ha sido Inés de Pedro por "Superheroína".
Ambas han recibido hoy el reconocimiento a su trabajo, junto a la ganadora
del certamen, Alba María Álvarez, por su artículo "La contaminación
diaria", de manos de Óscar Puente, de la concejala de Educación, Infancia e
Igualdad, Victoria Soto, la presidenta de la Fundación Francisco Umbral,
España Suárez, y el director de Relaciones Institucionales de Vocento,
Carlos Aganzo.
El alcalde ha definido esta iniciativa como "motivadora y satisfactoria",
porque el fallecimiento de Umbral, hace diez años, "dejó un vacío en el
universo de las columnas periodísticas" pero, aunque con él "se cerró una
puerta", de la mano de su Fundación se ha "abierto otra", que permite
conservar su legado.
Los talleres organizados por la Fundación Francisco Umbral permiten
"formar a jóvenes con criterio y capacidad de razonamiento" porque "el ser
humano es un ser de naturaleza lingüistica", y poseer la capacidad de
manejar el lenguaje "impide la manipulación de las personas", ha añadido.
Por su parte, Aganzo ha reconocido el "extraordinario nivel" de los trabajos
presentados al concurso, lo que deja ver "después de unos años en los que
la lengua ha vivido un período de degradación, que en los centros
educativos está mejorando el trato hacia la lengua". EFE.

