D.O.E.—Número 93

8 Agosto 2006

entonces y de la que es Subdirector. En 1984 recibe el premio
nacional de Periodismo “Ex Fogueró”, concedido por sus crónicas
estivales sobre Mallorca publicadas en ABC, en 1993 fue galardonado con el Premio Nacional Julio Gamba de Periodismo por el
artículo “Eran las once y media, hora habanera” y, en diciembre
de 2000, recibe el Premio “Martín Descalzo” de periodismo por su
artículo “El Papa bueno”.
Sin embargo, al margen de su profesión de periodista, Santiago
Castelo es más conocido como escritor y poeta. A los 19 años
publicó su primer cuento en el diario “Hoy” y, desde entonces, es
importante y prolija su obra literaria por la que recibe numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacamos, el
Premio de poesía Hispanidad, por “Meditación de Guadalupe”; el
Premio Gredos de Poesía por su libro “La Sierra Desvelada” y el
Premio Fastenrath de la Real Academia Española por “Memorial
de Ausencias”.
Desde 1989 forma parte de la Real Academia de Extremadura de
las Letras y las Artes de la que desde 1996 es su Director.
También forma parte desde 1989 de la Academia Cubana de la
Lengua. Es hijo adoptivo de Fontiveros (Ávila), e hijo predilecto de
Granja de Torrehermosa.
Su dilatada trayectoria profesional y su importante faceta como
escritor, ensayista y poeta así como los servicios que desde su
ingreso en la Real Academia de Extremadura de las Artes y de
las Letras presta a la Comunidad, le hacen acreedor del más
importante galardón regional.
En su virtud, a propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 4
del Decreto 180/2003, de 23 de septiembre, y tras deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 31 de julio
de 2006,
DISPONGO:
Artículo único.
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DECRETO 149/2006, de 31 de julio, de
concesión de la Medalla de Extremadura al
Festival Juvenil Grecolatino.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de su Medalla, pretende reconocer, distinguir y recompensar públicamente a
quienes, desde dentro o fuera de la región, hayan destacado por
sus méritos o por los servicios relevantes prestados a la sociedad extremeña.
El Festival Grecolatino se celebra en Mérida, organizado por el
Instituto Santa Eulalia desde 1997, durante los meses de abril y
mayo, y al que acuden jóvenes de toda España. Forma parte del
circuito de Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino Prósopon al
que pertenecen también los Festivales de Baleares, Cataluña,
Clunia, Euskadi, Itálica, Lugo, Madrid, Sagunto y Zaragoza.
Todos los citados festivales, también el de Mérida, tienen como objetivo principal potenciar y difundir el estudio de las culturas griega y
romana a través del teatro, con el fin de mejorar la formación
cultural de los jóvenes introduciéndolos en el conocimiento de las
culturas que constituyen la base del componente humanístico de
nuestra cultura occidental. Tienen, por tanto, unas características
especialmente didácticas pues están dedicados en especial a los
jóvenes de enseñanza media y los grupos de teatro participantes se
componen, en su mayor parte, de alumnos de instituto.
Ese acercamiento de los jóvenes a los clásicos, en concreto, aquellos que constituyen la base del componente humanístico de nuestra actual cultura occidental, y el fomento de los valores culturales entre los jóvenes le hacen acreedor del más importante
galardón regional.
En su virtud, por iniciativa del Ayuntamiento de Mérida y previo
dictamen de la Comisión prevista en el Decreto 180/2003, de 23
de septiembre, a propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura y tras deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
del día 31 de julio de 2006,
DISPONGO:

Se concede la Medalla de Extremadura a D. José Miguel Santiago
Castelo.

Artículo único.

Dado en Mérida, a 31 de julio de 2006.

Se concede la Medalla de Extremadura al Festival Juvenil Grecolatino.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

Dado en Mérida, a 31 de julio de 2006.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

