
r----- El tiempo ------,
Temperatura de ayer

Barcelona, 14 grados; Tarragona, 15; Lleida, 1?; Girona,12
. Previsiones

El anticiclón inslalado en las islas Azores eonvierte la previsión
para hoy en Una reiteración de la de ayer, con cielos práctica:
mente despejados en todo el lerritorio calalán, lemperaluras .
frfas, un tanto más bajas por, la noche, y vientos fuertes y rache-
ados. Esla tendencia se mantendrá, como mlnimo, durante los
cuatro primeros días de lasernana, sin que se prevean cambios.
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Barcelona honra a sus:escritores'
La novelista Ana María Matute y el poeta José Agus- . trayectorias de estás dos autores que ya forman par-
tín Goytisolo recibieron ayer de manos del alcalde de te de la historia de la literatura contemporánea espa-
Barcelona, Pasqual Maragall, el premio Ciutat de Bar- ñola. En esta edición han sido también galardonados
celona por «El verdadero final de la Bella,Durmiente» el artista Antoni Miralda, de quien el público barcelo-
y '«Cuadernos de El Escorial» respectivamente, que nés ha podido ver en los últimos 'meses dos exposi- .
los escritores publicaron el año pasado. Eljurado del dones, y la traductora Monika Zgustová, conquien se
galardón, inteqrado por Francisco Rico, Rafael Ar- ha inaugurado una nueva categoría en los 'Ciutat de
gullol, Anna Maria Moix, Carme Riera y Jordi Virallon- Barcelona. En la imagen, los galardonados comentanIy ,ga, ha subrayado no só~oel valor de u~a,Obrasino las la tncldencias de 1: ceremonia, premio en mana.


