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El 17 de abril, La Farga repetirá como escenario de la ceremonia de los galardones

Los premios de la ciudad
llegan a su cuarta edición
Las Fiestas de Primavera servirán de marco un año más para la entrega de los Premis Ciutat de L’Hospitalet que
otorga el municipio. El próximo 17 de abril, en el transcurso de una ceremonia solemne en las instalaciones del
Centro de Actividades La Farga, el jurado, bajo la presidencia honorífica del presidente de la Diputación de
Barcelona, Manuel Royes, hará público el veredicto y entregará una reproducción de L’Acollidora a los siete premiados

EL PALMARÉS

Las mejores
iniciativas
de los
últimos años
1995
• Xavier Corberó, escultor,
mejor iniciativa cultural
• Cruz Roja, mejor iniciativa de solidaridad
• Fira de Barcelona, mejor
iniciativa económica
• Unió Esportiva Sants, mejor iniciativa deportiva

ARXIU

1996

Los premiados de la pasada edición en la ceremonia celebrada en La Farga
ROSA SALGUERO
Los premios Ciutat de L’Hospitalet
que alcanzarán su
cuarta edición, reconocen “aquellas
actuaciones, iniciativas o trayectorias
de personas u organizaciones de
todo tipo que se hayan distinguido durante 1997 por su aportación
y contribución en el fomento de la
solidaridad, la igualdad y el progreso social”, según sus bases.
Además de las seis categorías que
se premian en cada edición, este
año como novedad se ha convocado el Premio Europa que distinguirá a ciudadanos o instituciones
europeas que hayan contribuido a
luchar por los valores y los derechos humanos, el desarrollo del
continente y la libertad. El resto de
modalidades son: Humanidades,
Comunicación, Economia y Nuevas Técnicas, Deportes, Ciudad
Cooperadora y Solidaria y el Premio de Honor Ciutat de L’Hospitalet, restringido a priori a actuaciones o personajes del municipio.
El jurado se reserva su veredicto hasta el mismo momento de
la entrega de los galardones en el
transcurso de la ya tradicional gala

que por tercera vez se celebrará en
La Farga. Sus miembros deberán
valorar tanto sus propias propuestas como todas las candidaturas
presentadas hasta el 6 de marzo
por entidades e instituciones.
En esta edición, el jurado lo
componen Manuel Royes, presidente de la Diputación de Barcelona –que ostenta el cargo de presidente honorífico–, la diputada

Manuel
Royes ostenta
la presidencia
de honor de
un jurado de
15 miembros
Cristina Almeida, el director general de la Fira de Barcelona, Adolfo
Cabruja, la abogada Magda Oranich, la presidenta de la Fundación
Politécnica de Catalunya, Mercè
Sala, y Enric Sopena, director de
COMRàdio. Lo completan: el alcal-

de Celestino Corbacho, como
presidente ejecutivo; los portavoces de los grupos municipales –
Joan Francesc Marco (PSC), Salvador Torres (PP), Miquel Pregonas (CiU), Joan Oms (IC-EV) y
Ramon Luque (Grup Mixt)–; Pep
Castro, presidente de Movibaix como representante del tejido
asociativo de la ciudad, y
los secretarios generales
de CCOO y UGT de
L’Hospitalet –Tomás Martínez y Nicolás Cortés,
que ocupaba el cargo cuando
se constituyó el jurado.
Cada premiado recibirá un diploma y una reproducción en bronce de L’Acollidora, del escultor
Arranz Bravo, símbolo del talante
acogedor de la ciudad. Además,
cada categoría se dotará con dos
millones de pesetas que se distribuirán, a propuesta de los premiados, entre las entidades
sin ánimo de lucro de la ciudad que decidan.
La ceremonia de entrega de los premios de
L’Hospitalet, convertida en
un escaparate de la vida
social de la ciudad, es uno
de los ejes de las Fiestas de
Primavera.

L’Acollidora,
símbolo de la
ciudad, se
entregará a
todos los
premiados

• José María Mendiluce,
eurodiputado, y el equipo
de investigación sobre fibrosis quística del Institut
de Recerca Oncològica del
hospital Duran i Reynals,
Premios de Honor Ciutat
de L’Hospitalet
• El Periódico de
Catalunya, mejor iniciativa de
Comunicación por la
sección Gran
Barcelona
• Akwaba, ONG hopitalense, mejor iniciativa solidaria
• Lipotec, SA, empresa farmacéutica, mejor iniciativa
económica
• Andreu Trias, miembro e
impulsor de diversas entidades de la ciudad, mejor
iniciativa cultural
• Unió Ciclista L’Hospitalet,
mejor iniciativa deportiva

1997
• Joan Bordas, científico,
premio Humanidades
• Josep Cuní, periodista,
premio Comunicación
• Naipes Comas, empresa
dedicada a los juegos de
cartas, premio Economía y
Nuevas Tecnologías
• Valentí Massana, corredor de marcha atlética, premio Deportes
• Gesto por la paz, entidad
pacifista, premio Ciudad
Cooperadora, por su lucha
contra el terrorismo de ETA
• José Ituarte, jesuita que
dedicó su vida a los barrios
de Bellvitge y Sanfeliu, Premio de Honor Ciutat de
L’Hospitalet.

