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Querido director:
El pasado miércoles, 24 de noviembre de 2010 tuvo la amabilidad de publicar en la sección Tribuna un escrito sobre la
expresión &ldquo;poner en valor&rdquo;. En él yo mantenía la tesis de que la utilización de la expresión, aparte de resultar
empalagosa por su excesivo uso y sospechosa en cuanto a su sentido, es incorrecta desde el punto de vista del idioma
castellano. En consecuencia, y eso lo añado ahora, debería figurar como excluida en el manual de estilo que suelen
tener las redacciones.
Dos días después, aparecía de nuevo la frasecita introducida como pie de la foto que recoge la entrega por parte de
S.M. la Reina del premio Europa Nostra, convocatoria 2010, en la persona de su alcalde, al Ayuntamiento del Real
Sitio de San Ildefonso-La Granja. He de señalar además que la justificación que leyó el secretario del Jurado, José
María Ballester, dice textualmente: &ldquo;Por el modelo de gestión y la coherencia ejemplar que ha mostrado en su
aplicación para salvaguardar con admirable continuidad, revitalizar, conservar e integrar el tejido urbano en el Paisaje,
Palacio, Jardines, casas de Oficios, Manufactura de Cristales y demás elementos cortesanos que configuran este Real
Sitio, convertido hoy en día en ejemplo de conservación integrada y de desarrollo sostenible&rdquo;.
Del mismo tenor fue la leída para justificar el premio de la convocatoria 2009 entregado a Glenn Stephen Murray:
&ldquo;Por su dedicación, durante más de veinte años, a salvar la Casa de la Moneda de Segovia, monumento
insigne del patrimonio industrial europeo, y pieza fundamental en el conjunto histórico-artístico y en el paisaje urbano de
la ciudad de Segovia&rdquo;.
Por cierto, y dicho sea de paso, me resultó extrañó que ningún representante municipal asistiera al acto a pesar de
contar con la invitación de S.M. la Reina cursada a través del jefe de la Casa Real.
Dicho queda.
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