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El 11 de marzo en el Auditori 
tendrá lugar la gala de la séptima 
edición de los Premios “Ciutat de 
Cornellà” que se celebran cada dos 
años con el objetivo de reconocer 
públicamente a las personas que 
han jugado un papel importante en 
nuestro municipio o en la sociedad 
en general salvaguardando los 
valores de la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, el progreso y el civismo.

Propuestas de la 
ciudadanía 
La gala se articulará en torno a un 
tema vinculado al desarrollo social y 
un presentador la conducirá dando 
paso y presentando a cada una de 
las personas o entidades premiadas 

La ciudad reconoce la labor  
de personas e instituciones 

en cada categoría. La presentación 
de candidaturas ha estado abierta 
de septiembre a noviembre, y 
cualquier persona de la ciudad podía 
proponer una candidatura aportando 
información y documentación 
acreditativa por la cual esa persona o 
entidad era merecedora de uno de los 
premios en sus distintas categorías.

Un Jurado formado por diferentes 
representantes municipales y de 
entidades de la ciudad examina las 
candidaturas y decide los ganadores 
de este edición. Los Premios “Ciutat 
de Cornellà” presentan 5 categorías: 
Premio Humanidades, Premio de 
Acción Cívica, Premio de Economía, 
Premio Especial “Ciutat de Cornellà”, 

además del Premio de Honor “Ciutat 
de Cornellà”.

En la edición anterior los 
galardonados fueron: Florenci 
Vila (Premio de Honor), Mª Rosa 
Casanovas de la Universitat de la Gent 
Gran y la Associació per a la Memòria 
Histórica i Democràtica del Baix 
Llobregat (Premio Humanidades), 
l’Associació de Jubilats i Prejubilats  
de Siemens y Julia Relancio, 
fundadora de la Asociación Cultural 
Gent i Futur (Acción Cívica) y la 
Associació Catalana de Víctimes 
d’Organitzacions Terroristes (Premio 
Especial “Ciutat de Cornellà”). •

VII Edició dels Premis Ciutat de Cornellà

Societat



 

 

Premi Ciutat de Cornellà d’Humanitats: 

- Sr. Evaristo Benítez 
- IES Martí i Pol 

Premi Ciutat de Cornellà d’Acció Cívica 

- Sr. Eugeni Tamarit 
- Associació Familiars d’Alzheimer 

Premi Ciutat de Cornellà d’ Economia 

- EINSMER Fundació Pacto 
Generacional 

- Sr. Carlos Buesa (ORYZON) 

 

 

 

 

 

 

Premi d’Honor Ciutat de Cornellà 

- Sr. Benigno Martínez 
- Patronal Cultural i Recreatiu 

Premi Especial Ciutat de Cornellà 

- Coordinadora de Entidades 
Flamencas Cornellà 

- Coordinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya 
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