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Ayer se hicieron públicos en el Ayuntamiento 1 2 \
. .

La ciudad tiene nuevos praiiIOS~'OM
Ya tenemos nuevos pre-

mios 'Ciutat de Barcelona.
.Ayer fueron hechos' públi-
cos en el Saló de la Ciuta t
del Ayuntamiento en pre-
sencia del alcalde. ten ientes
de alcalde y miembros de
los respectivos jurados.
Mercé Rodoreda. José
Agustín Goytisolo, el taller
de Arquitectura Ricard Bo-
fill. Joan Oliver. els Joglars.
Els Cornediants. la revista
Saber y el periodista Enrie
Sopena. resultaron galár-
donados en. las- diferentes
modalidades que abarcan
los premios.

Mercé Rodoreda recibió
el Premi de Literatura Ca-
talana Ciutat de Barcelona
por su obra Viatges i Flors
'mientras el de Literatura'
Castellana recaía' en José
Agustín Goytisolo por los
pasos del cazador. El pre-
mio a la Mejor Aportación a
las Artes Plásticas fue para
el Taller de Arquitectura
Ricard Bofill y el destinado
a la Mejor Aportación cul-
tural, personal o colectiva a
loan Oliver. con motivo de
su ochenta aniversario. La
mejor Obra de Creación en
Teatro. Cine, Radio y Tele-
visión ha recaído «ex ae-
qua». en los colectivos Els
Joglars, 'por su 'espectáculo
Laetius y sobre los Come-
diants por Sol Solet. El Pre--

. mi Ciutat de Barcelona al
Mejor Trabajo en Prensa.
Radio y Televisión corres-.
pondió a la revista Saber y

Acto de concesión de los Premis-Ciutat de Barcelona 1980, en el
Saló de la Ciutat. (Foto: Europa Press.)

al periodista Enrie Sopena trabajo Modalidad factitiva
por la información efe las del latín.
campañas electorales cata- En el acta de la concesión
lanas a través de la Cadena . del premio de Mitjans de
Catalana de Radio. y espe- Comunicació (mejor traba-
cialmente por el debate ce- jo. en prensa. radio. cine y
lebrada en el Palau de televisión) el jurado. .for-
Congresos de Montjuíc. mado por Josep Pernau.
Los premios de Música e- Romá Gubern, Miguel
Investigación quedaron Moragas. Sergi Schaaff; y
desiertos. Eljurado propuso' Manolo Vázquez Mon-
al Ayuntamiento dos talbán hizo constar su
accésits. de ciento cincuenta «preocupación por la degra-
mil pesetas, uno para Jordi dación del sector infonnati-
López Camps. por su tra- vo manifestado por la extin-
bajo titulado Esparmatoge- ción o dificultades semejan-
nesi de crustáceos inferio-. .tes de rofativos catalanes y
res. y otro por la misma la limitación de' la informa-
cantidad' para Félix lbáñez ción suministrada por Tele-
Fanés por Vint- anys de ci- visión Española».
nema espanyol. El tercer Sena: «Los premios
accésit. de cien mil pesetas. son vida de laCiudad»
se propuso para Pedro J.:
Quetglas- Nicolau por el

,
los Premis Ciutat de Barce-
lona 1980 tuvo lugar ayer
tarde en el Saló de la Ciutat.'
Estuvo presidido por el al-
calde Narcís Serra, los te-
nientes de alcalde Josep
Miquel Abad y Antoni
Comás, así como por el
concejal de Cultura, Rafael>"
Pradas que abrió el acto, y
también en presencia de los
miembros de jurados que
han deliberado y fallado los
ocho premios, que anual-
mente concede el Ayun ta-
miento.

Rafael Pradasseñaló que
los Premis Ciutai de Barce-
lona continúan en la misma
líneade renovación del año
pasado. fecha en que pasa-
ron a concederse con moti-
vo. del Onze de Seternbre.
Esbozó la propuesta que 'el
área de Cultura piensa pre-
sentar al consistorio. relati-
va a crear para futuras edi-
ciones de los Premis uno
dedicado a las artes plásti-
cas y en éstas a una creación.
artística singular. También
hizo uso de la 'palabra An-

o toni de Moragas presidente
del jurado a la Mejor Apor-
tación Cultural. Se refirió a
la necesidad de «dejar de.
lado la política» en lo to-
cante-a la concesión de pre-
mios pero dijo que «no po_o
demos dejar de lado a nues-
tra cultura catalana, piso-
teada durante. tanto tiem-
po».


