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El Norte se une a la Fundación Umbral
como entidad patrocinadora
María España, viuda del escritor, e Ignacio Pérez, director general del diario, firman el
convenio de colaboración en la Feria del Libro
04.05.11 ‐ 17:30 ‐
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El director de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo; María España, viuda de Umbral e Ignacio Pérez, director general de El
Norte de Castilla, firman el convenio de patrocinio de El Norte con la Fundación Umbral / H. Sastre

«El Norte de Castilla empezó a ser en seguida el norte de mi vida. En su cabecera gótica aprendí a
leer. Luego, cuando veía por la calle a algún periodista de El Norte, me volvía a mirarle hasta que se
perdía de vista. Emilio Cerrillo, Ángel de Pablos, Félix Antonio González. Todos. Eran señores que
fumaban en pipa y escribían en el hermoso periódico regional. Yo quería ser eso», escribió
Francisco Umbral cuando El Norte, en 1989, cumplió 135 años.
Quería ser eso y lo fue. La ilusión de aquel niño se plasmó en un total de 1.815 artículos escritos en
el decano de la prensa nacional entre 1961 y 1980, una producción periodística que desde hoy la
Fundación Francisco Umbral podrá utilizar para su difusión en la página web de la entidad, merced
a su cesión por parte del rotativo, que se convierte en colaborador y patrocinador de la Fundación.
Así detalla el convenio de colaboración que, con una vigencia inicial de cinco años prorrogables
previo acuerdo, esta tarde firmaron en el marco de la Feria del Libro de Valladolid María España
Suárez Garrido, viuda del escritor y presidenta de la Fundación, e Ignacio Pérez, director general de
EL NORTE DE CASTILLA.
El rotativo, en su calidad de colaborador y patrocinador de la fundación que guarda la memoria del
periodista y escritor fallecido en agosto de 2007, incluirá su logotipo en la totalidad de las
actividades de la entidad y dispondrá de un enlace directo al periódico en la web de la Fundación.
ELNORTE concede a la Fundación la licencia de uso sobre todos los derechos de propiedad
intelectual de los artículos que escribió Umbral en el diario entre 1961 y 1980, unos años en los que
España experimentó una de las transformaciones más importantes de su historia, pero mantiene la
titularidad de tales derechos de propiedad.
De este modo, EL NORTE se vincula de forma directa a la protección y la difusión del legado de una
de las plumas más reconocidas en sus más de 150 años de historia, algo que también ha iniciado
con el que fuera su buque insignia, el escritor vallisoletano Miguel Delibes, a quien precisamente
Francisco Umbral consideró siempre un maestro.

