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El premio Luna de Aire 
aumentará su dotación y 
repartirá 3.600 euros
08-MAYO-2009. CUENCA
El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil (CEPLI), dependiente de la Universidad de 
Castilla-la Mancha, presentaba ayer en la Feria del Libro, la 
Lectura y las Industrias Culturales dos de sus nuevos 
volúmenes y realizaba el acto de entrega del galardón de la 
sexta edición de su Premio Luna de Aire. 
Asistían al acto José Ignacio Albentosa, vicerrector del 
Campus de Cuenca y Extensión Universitaria de la UCLM; 
Pedro Cerrillo, director del CEPLI; Enrique Cordero, autor 
de los textos de “Lo que Noé no se llevó”, obra ganadora 
del  certamen; Pilar Campos, ilustradora de la colección de 
los poemas seleccionados y; César Sánchez, director 
académico del Vicerrectorado.  
El libro,  “Lo que Noé no se llevó”, es el trabajo de un 
filólogo y bibliotecario de Alcalá de Henares.  Obra definida 
por el propio autor como “un canto al amor y a la literatura, 
dos espacios mágicos a los que les une lo imperecedero”. 
El director del CEPLI y el vicerrector de Cuenca y de 
Extensión Universitaria señalaron que este premio con el 
que se ha reconocido el trabajo de Enrique Cordero no es 
más que una “maravillosa” colección de poemas que 
pretende “incentivar la creatividad en la poesía para niños”. 
Aunque este año el Premio Luna de Aire ha tenido una 
aportación de 3.000 euros,�en 2009 el certamen lo 
patrocinará el Patronato Gil de Albornoz, y aumentará su 
cuantía alcanzando 3.600 euros.  
José Ángel García, miembro del jurado, ensalzaba —en 
declaraciones  a esta redacción— la obra ganadora por su 
hilo argumental.  “A mí me resultó muy divertida la propia 
estructura del libro;�además, siempre funcionan muy bien, 
en el caso de los libros dirigidos al público infantil, el que 
haya animales en sus historias. Animales, en este caso, 
como los que Noé no se llevó”, relató García. 
 
FACSIMIL 
La Universidad de Castilla-La Mancha presentó también 
ayer con orgullo uno de sus nuevos facsimiles. Tal y como 
viene haciendo los últimos cinco años, el patronato 
universitario Gil de Albornoz,  en colaboración con el 
Servicio de Publicaciones de la UCLM, rescata del fondo 
antiguo universitario una de estas joyas de la literatura. 
“Polilla y la pizarra del Rey Melchor” (Anónimo)  es una 
reedición considerada como un “lujo” para el director del 
CEPLI. El volumen, un libro de 1939,  ha contado con el 
estudio previo de José Luis Cortés Salinas (director general 
del ramo de SM). El lector —explicaba ayer Cerrillo— podrá 
encontrarse con sorpresas en el interior del libro y en el 
estudio, “sorpresas muy importantes porque hay un escritor 
muy reconocido y afamado que tiene de apellido Luca de 
Tena y que está detrás de parte de esta historia”, relató.
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HOY
La ruptura de la disciplina de voto, por parte del 
concejal, Miguel Ortiz, en una moción presentada 

El voto de Ortiz paraliza la privatización del 
agua
Habrá comisión de investigación por las cartas 
amenazantes al concejal popula

HOY

Cuatro músicos conquenses se disputan el XII 
Concurso Regional
La fase final se decide hoy en el Teatro Auditorio a 
partir de las 19 horas

- ÚLTIMA HORA -

- DATOS DE INTERÉS -

Descarga en PDF Agenda, Empleo, Cine
Servicios: trenes, autobuses, farmacias,

- LA FRASE, José Luis Rodríguez Zapatero 

“La financiación que obtendrá Cataluña del nuevo 
sistema será la mejor de la historia, con mucha 
diferencia sobre la vigente”

- QUIJOTAZOS -

“La crisis no es un problema grave, el problema grave es 
que exista una oposición que diga que
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AVISO

00:19h. El duelo Zapatero-Rajoy elevó
Congreso

00:19h. López se reúne el lunes con Confebask para 
preparar el diálogo social en el primer Consejo
Gobierno

00:18h. Zapatero acusa a Rajoy de aprovecharse de la crisis 
en el Debate del Estado de la 
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