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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
De izquierda a derecha, Ferran
dibujante Aurora Altisent y
Mascarell, Andreu García, Andreu
al Mérit Cultural al escritor
Teixidó, Aurora Altisent, Joan Clos,
Albert Manent, al periodista
Josep Pernau, Albert Manent y Josep
Josep Pernau, al Centre
Maria Pelegr Foto: PERE BATLLE
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.
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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"
PARA
y la "voluntad de lucha" en tiempos difíciles de un referente del
CONSULTAR
periodismo distinguido por "la defensa de la libertad de expresión, los
Hemeroteca
valores democráticos y las ideas progresistas". En el turno de
Buscador
agradecimientos, Pernau hizo gala de la fina ironía que caracteriza sus
Encuestas
crónicas y expresó su voluntad de que el Fòrum 2004 sea un ventanal
Foros de de
para proclamar los ideales de la paz.
Documento
Noticia publicada en la página 46 de la edición de Miércoles, 12 de
Galerías
marzo de 2003 de El P! eriódico - edición impresa. Para ver la página
fotos
completa, descargue el archivo en formato PDF
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