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Belletini dijo que en I

• GALARDONES

Belbel, Pons, Delgado y
Arbones obtienen elPremi r
Nacional de Literatura
Cada galardón es de dos millones de pesetas
EL PERiÓDICO que deciden saltarse la prohibi-

ción de fumar.
Agustí Pons, periodista y sub-

director del diario Avui, fue distin-
guido con el premio al mejor en-
sayo por la obra de Oeu daus,

publicada por
la editorial 3 i 4
de Valencia.

Jordi Ar-
bones fue pre-
miado por la
obra Una his-
toria de dues
ciutats, de
Charles Dic-
kens, como
mejor traduc-
ción al catalán
de una obra li-
teraria original
en otra lengua.

El jurado
del premio a la
mejor obra de
literatura infan-
til y juvenil de-:
cidió conce-
derlo a Sota el
signe de dur-

ga, de Josep Francesc Delgado.
La novela está publicada en la
colección Columna Jove de Edi-
cions Columna. La obra aborda
la relación de unos alpinistas y
unos sherpas que participan en
una investigación científica sobre
un homínido que vivió en el Eve-
rA~t (Hím~I;1V~\. •

Sergi Belbel, Agustí Pons, Jordi
Arcones y Josep Francesc Del-
gado han sido galardonados con
los Premis Na-
cionals de Lite-
ratura Catala-
na, dotados
cada uno con
dos millones
de pesetas,
que concede
la Generalitat.

Los galar-
donados reci-
bieron ayer el
premio de ma-
nos del conse-
lIer de Cultura,
Joan Guitart,
en el Palau de
la Generalitat.

El premio al
autor de la me-
jor obra de
teatro estrena- Agustí Pons.
da o publicada
durante los úl-
timos tres años correspondió a
Sergi Belbel por Oesprés de la
pluja: La obra fue estrenada el
pasado mes de noviembre en el
Centre Cultural de Sant Cugat y,
posteriormente, en la Sala Villa-
rroel de Barcelona. La obra trata
sobre la situación que viven los
tr~h~i~rlnrpc:: rlA una AmnrA~~
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