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..Jordi a 31 catalanes ilustres

./

Núria Feliu, Vázquez Montalbán y José A. Goytisolo, éntre los distinguidos
La defensa de la identidad catalana y la restauración de

la personalidad de Catalunya son condiciones '
indispensablespararecibir eJmas ilustre galardón de los

que concede la Generalitat. Ayer, el President
condecoró a quienes han destacado por fer país

REDACCiÓN Miquel ColI i Alentorn, presi-
dente del Parlament de Catalunya,'
y el dimisionario conseller de Cul-
tura, Joan Rigol, acompañaron a
Jordi Pujol en la entrega de 105
premios, que se celebró en el salón
de Sant Jordi.

Entre los condecorados se en-
cuentran la actriz Núria Feliu, los
escritores José Agustín Goytisolo,

1

.'
• Barcelona. - El president de la
Generalitat, Jordi Pujol, impuso
ayer la Creu de SantJordi, máximo
galardón que otorga el Gobierno
catalán, a 31 personalidades y
once instituciones que se han dis-
tinguido por su labor de defensa de
Catalunya.

Néstor Luján y Manuel Vázquez ElConsell Executiu de laGene-
Montalbán. Otras de las persónali- ralitat de Catalunya otorgó por pri-
dades que recibieron el prestigio- , mera vez en 1982 la Creu de Sant
so galardón fueron Félix Cucurull, Jordi con el objetivo de premiar a
Hernández Pijoan, Gerrná Colom, las personas y organismos. "que
Salvador Torrell y Josep Grau. destacan por los servicios pres-

Instituciones . ta,dos a Catal~mYa.en la tarea de
.defender su Identidad y de res-

. En ~I capítulo de instituciones, tauración de su personalidad o,
recibieron la Creu de SantJordi el más en ,general, en el aspecto cí-
Teatre uíure, la Fundació Jaume vico y cultural". . .
Bofill, la Asamblea Catalana de I~ Jordi Pujol, en el acto de pre-
Creu Roja, la Cámara de Comercio sentación de laCreu de Sant Jordi,
e Industria de Terrassa, el Casal de señaló que e'lcriterio fundamental
Catalunya de 'Buenos Aires, Edito,- por el que se selecciona a los pre-
rial Selecta y la VoiFcI Ciclista a Ca- miados es la voluntad de éstos de
talunya. . fer país.


