
   

mi.12  

 
mar. 
2003  

   Edició en català | EL PERIÒDIC 
D'ANDORRA 
 

 

 
  USUARIO:  CLAVE     REGISTRARSE
 RECORDAR CONTRASEÑA 
  

 Buscador 
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   Titulares del día  
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   Economía  
  

   Cosas de la Vida   
  

       Sociedad  
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Gran Barcelona  

  
ENTREGA DE MEDALLAS EN EL SALÓ DE CENT 
BCN distingue a Aurora Altisent, Albert Manent y Josep Pernau  
 
� El ayuntamiento premia también al Centre Lleidatà y a los Esbarts 
Dansaires 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 
 
El alcalde de Barcelona, Joan 
Clos, presidió ayer, en el 
Saló de Cent del 
ayuntamiento, la ceremonia 
de entrega de las medallas de 
oro al Mérito Artístico a la 
dibujante Aurora Altisent y 
al Mérit Cultural al escritor 
Albert Manent, al periodista 
Josep Pernau, al Centre 
Comarcal Lleidatà y al 
Agrupament d'Esbarts 
Dansaires. Los galardones 
habían sido concedidos por el pleno municipal en su sesión del 22 de 
diciembre del año pasado. 
Al acto asistieron también el conseller de Governació, Josep Maria 
Pelegrí; el concejal de Cultura, Ferran Mascarell, así como los 
presentadores que glosaron la proyección de las personalidades e 
instituciones distinguidas. 
 
LOS AÑOS OSCUROS 

  

 
De izquierda a derecha, Ferran 
Mascarell, Andreu García, Andreu 
Teixidó, Aurora Altisent, Joan Clos, 
Josep Pernau, Albert Manent y Josep 
Maria Pelegr Foto: PERE BATLLE 

  

  

  



  

       Gran Barcelona  
  

       Catalunya  
  

   Deportes  
  

   Espectáculos  
  

   Cultura  
  

   Gente  
  

   Tele + Radio  
  

   Agenda y 
Servicios  

  

   Los + leídos  
  

   El Periódico en 
PDF  

  
  
  
  
  

 
LOS 

TITULARES 
EN SU CORREO  
Suscribase gratis y 
reciba cada día en 

su e-mail los 
titulares 
de EL 

PERIÓDICO 
  
  
  

A VOTACIÓN   
Opine sobre los 

temas de 
actualidad  

   � Los Oscar  
   � Gaspart  
   � Ana Botella  
   � Terrorismo  

El poeta Anton Sala-Cornadó, hijo de Tàrrega, destacó que el Centre 
Comarcal Lleidatà eje! rciera de "madre que cobija a sus hijos" durante 
los años oscuros de la dictadura, así como su labor en la divulgación del 
idioma y el fomento del escultismo. La medalla fue impuesta al 
presidente de la institución, Andreu Teixidó, cuyas palabras de 
agradecimiento fueron para los asociados, a los que definió como "gente 
valiente y abnegada". Joan Vidal i Gayolà, presidente de la Obra del 
Ballet Popular, fue el encargado de destacar los méritos del Agrupament 
d'Esbarts Dansaires, cuya medalla recogió el presidente de la entidad, 
Andreu García. 
La dibujante Roser Capdevila subrayó "los sentimientos llenos de 
armonía y delicadeza" que distinguen la obra "meticulosa y personal" de 
Aurora Altisent. Sus trazos depurados, junto con textos de Alexandre 
Cirici, dibujaron una memorable visión de la ciudad en Barcelona tendra 
(1974). 
El profesor de la Universitat de Barcelona y crítico literario Ramon Pla 
fue el encargado de preceder la condecor! ación de Albert Manent, a 
quien definió como "un activista cultural generoso y uno de los 
intelectuales con el índice de vanidad más bajo". 
Antonio Franco, director de EL PERIÓDICO, inició su parlamento con 
un elogio para los cinco galardonados --un quinteto de honor para la 
ciudad-- antes de glosar la figura de Josep Pernau, un "maestro" para 
varias generaciones de periodistas. Franco destacó el "sentido didáctico" 
y la "voluntad de lucha" en tiempos difíciles de un referente del 
periodismo distinguido por "la defensa de la libertad de expresión, los 
valores democráticos y las ideas progresistas". En el turno de 
agradecimientos, Pernau hizo gala de la fina ironía que caracteriza sus 
crónicas y expresó su voluntad de que el Fòrum 2004 sea un ventanal 
para proclamar los ideales de la paz.  
 
Noticia publicada en la página 46 de la edición de Miércoles, 12 de 
marzo de 2003 de El P! eriódico - edición impresa. Para ver la página 
completa, descargue el archivo en formato PDF 
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   PARA 
CONSULTAR 
    Hemeroteca 
    Buscador 
    Encuestas 
    Foros de debate 
 
    Documentos 
    Galerías 
fotos 

   INTERACTIVOS 
    Postales 
    Postales 360º 
 
    Galería dinámica 
 



 
Más encuestas   

  
  
  
 

   SUPLEMENTOS 
   Viernes  

  

   Libros  
  

   Airbag  
  

   Ganar más  
  

   Cuaderno 
domingo  

  
   Estudiant  

  
  
  
  

 
EL CHISTE 
Riáse con los 

mejores chistes y 
envíe el suyo  

  
  
  

 
   QUIÉNES 
SOMOS  
   Nuestros e-mails  

  
   La Botiga  

  
   Tarifas de 
publicidad  

  
   Staff  
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  EL PERIÓDICO LE RECOMIENDA  

  
SALVAPANTALLAS 
DE EL PERIÓDICO 
ONLINE 

Descárguese los salvapantallas de 
El Periódico con fotos de Gaudí, 
tiras cómicas o imágenes sobre 
fútbol. 

  
CONCURSO ESTAR AL 
DÍA 
Un divertido concurso que 

le permite seguir la actualidad de 
los últimos días. Averigüe que 
titulares son correctos y gane 
interesantes premios. 

  
PASATIEMPOS 
Pase un buen 
rato resolviendo 
variados 
pasatiempos.   

  
CONSULTORIO 
GANAR MÁS 
Nuestros 
expertos le 
asesoran sobre 
economía.   

  
POSTALES 
PANORÁMICAS DE 

CIUDADES ESPAÑOLAS 
Envíe postales virtuales con 
panorámicas en 360º de ciudades 
de España con El Periódico. 

  

 

  
VEHÍCULOS DE 
OCASIÓN 

Una bolsa de 500.000 coches de 
ocasión a nivel europeo. 
Marca: 

LINCOLN 
Todo...

 
Modelo:  

 
Año: Precio (�):  

Todo... ... Buscar
  

   

  
CONCESIONARIO 
ONLINE 
Las mejores ofertas 

de todos los vehículos.  
  
Búsqueda por marca 
Consulte todas las características y 
posibilidades de cada modelo. 
Búsqueda avanzada  
Un asesor le ayudará a encontrar el 
vehículo que busca. 
Vehículos nuevos en oferta 
Descubra los mejores coches con 
los mejores descuentos. 
� 

  CLASIFICADOS, MONOGRÁFICOS Y SUPLEMENTOS  

    Pasatiempos 
    Concursos 
    La 
pintada 

    El 
Chiste 

    Salva 
3 

    Consultorio Ganar 
+ 

    Lotería Navidad 
2002 

    Salvapantallas 

   SERVICIOS 
    Todo en tu e
mail 
    El 
tiempo 
    Urgencias 
     Titulares 
web 

     Farmacias 
BCN 

    Callejero 
    Club 
Exit 
    Concesionario 
online 

 
   Vehículos de 
ocasión 
 

   ESPECIALES 
    Català de 
l'Any 
    El efecto Bin 



  
GOURMET'S 
Juan Mari Arzak repasa 
una vida dedicada a los 
fogones en el 
suplemento 

gastronómico de EL 
PERIÓDICO. 

  
EL DISTRITO 22@ 
Las transformaciones 

previstas en esta nueva área de 
Barcelona convertirán el 
Poblenou en sede de las 
tecnologías del conocimiento.   

  
CATALUNYA 
CONSTRUYE 
Información 
sobre vivienda 
y urbanismo.   

  
CIUTAT 
VELLA  
Descubra los 
cambios vividos 
en este 
emblemático 
distrito.   

  
BUSQUE AQUÍ SU PISO 
¿Quiere comprar una casa? 
¿Desea alquilar un apartamento? 
Consulte la amplia oferta 
inmobiliaria que le proporciona 
EL PERIÓDICO. 
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  ENLACES DE INTERÉS 

 MUNDIFONDOS Fondos, salvapantallas, logos y 
melodías para móvil. 

 INTERBUREAU Cancelación de embargos o subastas. 

 CB GIRONA La web del equipo de baloncesto de 
Girona. 

 MULTIPORTERIA.COM ¿Te gusta el fútbol? Porterías 
desmontables.  

  UNIJET VIATGES Las mejores ofertas de último 
momento 

 FORMACIÓN 
SUBVENCIONADA 

A empresas, a trabajadores en activo 
y a parados. 

 DESPEDIDAS DE SOLTER@ Una forma renovada de organizar una 
despedida. UF! 

 FÒRUM l'Escola i la Ciutat Espacio de reflexión y debate para 
afrontar retos. 

 GAS NATURAL Grupo multiutility con presencia 
internacional. 

 ¿VIVES EN BCN? ¿Sabes por qué tu calle se llama así? 

 ¿REFORMAS EN EL 
HOGAR? 

Puedes pedir el assabentat d'obres 
menors en BCN.es 

 ¿UNIVERSIDAD Y 
EMPRESA 

Premios de la Fundació Bosch i 
Gimpera-UB. 

 HABITACLIA.COM ¿Buscas piso? El portal inmobiliario 
de Catalunya 

 GENERAL RISK - 
SEGURSPORT 

Seguros para vivir el deporte a todo 
riesgo. 

  

Laden 
    El 
relato 
    BCN a 
pie 
    Sergi 
Mingote 



SEGURSPORT riesgo. 
  

 

Otras cabeceras de prensa del Grupo Zeta 
La Voz de Asturias | El Periódico de Aragón | El Periódico Extremadura | 

El Periòdic d'Andorra | El Adelanto de Salamanca | Mediterráneo | Córdoba 
| El Periódico de Alicante | El Periódico de Gijón | El Periódico de Alcoy | 

Diarios deportivos 
Sport | Equipo  

   
Otras publicaciones del Grupo Zeta 

Interviu | Tiempo de hoy | PC Plus | Superjuegos | Primera Línea | 
Ediciones B | Zeta Multimedia | Mortadelo y Filemón 

  
AVISO LEGAL 

© Ediciones Primera Plana S.A. 2002 
 

�

 

  
    

 

 
����������	���
���
���������������

��������	
�����������
������������������� 


