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74.- Premio editorial  
Tengo el gusto de informarte que la obra Estudios sobre Oviedo (tercer 
volumen de la Obra Completa de Juan Uría Ríu), editada por la 
Universidad de Oviedo y KRK Ediciones dentro de su colección Días de 
Diario, ha obtenido el Premio Nacional de Edición Universitaria 2009 en 
su categoría de Mejor coedición con una editorial privada, según fallo 
del jurado de la XII edición de los Premios Nacionales de Edición 
Universitaria que convoca anualmente la UNE (Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas, asociación de las editoriales y servicios de 
publicaciones de las universidades españolas y centros de investigación) 
reunido ayer martes, 7 de julio. 
La citada obra, según ha señalado el jurado, "forma parte de un 
ambicioso proyecto de recopilación de la obra de Juan Uría, cuya 
intensa obra comporta un amplio y profundo conocimiento de la historia 
de Oviedo, de Asturias e incluso de la propia historia de España. Destaca 
la belleza en la factura de la edición, su carácter literario y de 
recuperación de la historia de una ciudad emblemática en nuestro 
pasado literario". 
 
El jurado ha estado integrado por Rogelio Blanco Martínez, director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas; Magdalena Vinent, directora 
general de CEDRO; Manuel Rico, director de gabinete del Instituto 
Cervantes; Blanca Berasategui, directora de la Revista El Cultural (El 
Mundo); Laura Revuelta, redactora jefe de ABCD (ABC); Winston 
Manrique, responsable de libros de Babelia (El País); y Belén Recio, 
secretaria del jurado. 
 
El responsable de la edición de la Obra Completa de Juan Uría Ríu es su 
hijo, Juan Uría Maqua, profesor jubilado de Historia de la Universidad 
de Oviedo. El volumen premiado incluye un prólogo de Carmen Ruiz-
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Tilve, Cronista Oficial de Oviedo. 
 
 
Más información sobre el libro en www.krkediciones.com 
 
 
Un saludo cordial, 
 
 
César Inclán 
KRK Ediciones 
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