ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL JURADO DEL PREMIO ÁNGEL
MARÍA DE LERA 2021 / 25 DE OCTUBRE DE 2021
ASISTENTES: Por parte de ACE; Manuel Rico, Rafael Soler, Fanny Rubio y
Carlos Fortea. Ángel Basanta, por la Asociación Española de Críticos Literarios
(AECL), Jorge Corrales, por el centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO), Alberto Sánchez, por la Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros, (CEGAL), Ramón Alba, por la Federación de Gremios
de Editores de España (FGEE).
Delegaron el voto en Manuel Rico: Esther Ginés, Vocal de Relaciones Culturales
de ACE (ACE), y Luis González, Director General de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (FGSR).
Manuel Rico actuó de presidente de la sesión
DESARROLLO DE LAS DELIBERACIONES Y DE LA VOTACIÓN
Reunidos los citados integrantes del Jurado siendo las 10 horas del día 25 de
octubre en la sede de CEDRO sita en la C/ Alcalá 26 – 3ª, para deliberar sobre
la concesión de la II Edición del Premio Ángel María de Lera, se procedió a
examinar las propuestas de entidades que habían resultado seleccionadas
como finalistas en la primera sesión del Jurado, celebrada el pasado mes de
junio en la sede de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Las entidades propuestas como finalistas al premio son:
Escuela de Escritores de Madrid.
Urueña-Villa del Libro / Fundación Jorge Guillén.
Ateneo de Madrid
Librerías de la Cuesta de Moyano
Manuel Rico abre la sesión y tras enumerar las entidades y aludir a la sesión
del Jurado que la selección, expresa su opinión favorable a Urueña, Villa del
Libro – Fundación Jorge Guillén, por ser la propuesta más novedosa, original y

poco conocida en España. Subraya su condición de villa volcada en la Cultura,
especialmente en la cultura del libro, en una Comunidad de larga tradición
literaria como Castilla y León. Destaca, asimismo, la importancia de que en el
proyecto de Urueña esté implicada de un modo sostenido la Fundación Jorge
Guillén. Acaba señalando la trascendental importancia de las otras tres
propuestas.
Intervienen expresando distintas consideraciones al respecto: Ramón Alba,
Carlos Fortea y Ángel Basanta. Todos destacan el valor y la importancia de
todas las candidaturas, pero consideran que por su novedad y originalidad,
incluso considerando los valores del resto, la propuesta de Urueña Villa del
Libro es la más adecuada. Antes de la votación, el miembro del Jurado Ángel
Basanta señaló de una manera muy especial la destacada función que viene
desarrollando la Escuela de Escritores, de Madrid, propuesta que llegó al
jurado por su iniciativa.
La votación se realizó por parte cada miembro del jurado, que votó a dos
entidades diferentes por orden de preferencia. El resultado de la votación fue el
siguiente:
Con 9 votos, Urueña-Villa del Libro / Fundación Jorge Guillén.
Con 8 votos, Escuela de Escritores de Madrid.
Con 2 votos, Ateneo de Madrid.
Con 1 voto, Librerías de la Cuesta de Moyano
Tras el recuento de la votación, y teniendo en cuenta que el número de
miembros del Jurado presentes coincidió con el número de votos favorables a
la entidad galardonada, el jurado acuerda conceder por unanimidad el Premio
Ángel María de Lera 2021 a Urueña, la Villa del Libro.
A las 10:45 horas se cierra la sesión.
En Madrid, a 25 de octubre de 2021
Manuel Rico Rego

