
Los Premios Ciutat de Cornellà alzan 
su voz por el compromiso social

Premi Ciutat de Cornellà d’eConomia:
Ascensores Eninter, S.L. Su lema es «trabajar, trabajar y 
trabajar; trabajar en equipo, con esfuerzo y responsabilidad».

David Dávila Moreno (Bar “Los Arcos”): 
«El premio es un gran estímulo y una motivación 
extra para crear nuevas aplicaciones».

Premi d’honor Ciutat de Cornellà:
Creu Roja Cornellà: «Los voluntarios de Cruz 
Roja adquirimos un compromiso y realizamos nuestra 
tarea de manera altruista, pero siempre nos queda la 
sensación de que todavía podríamos hacer más».

Juan Ruiz Cantos. Destacó, sobre la situación actual, 
que «somos todos beneficiarios de otras generaciones 
que estuvieron antes que nosotros», y que tenemos que 
intentar hacer lo mismo por las generaciones futuras.

Premi Ciutat de Cornellà d’humanitats: 
Institut Joan Miró. Su director, José Luis Pérez, quiso 
destacar «el trato que nos ha dado la ciudad», y que es «un 
premio colectivo a más de 30 años de dedicación». 

Jaume Funes Artiaga: «Cornellà es y quiere ser una ciudad 
humana, y los premiados debemos contribuir a hacerlo». 

Premi Ciutat de Cornellà d’aCCió CíviCa:
Fundació El Llindar: «En el quehacer de cada día 
ponemos esperanza, coraje y profesionalidad».

Rafael Puga (in memoriam). Galardón recogido por sus 
dos hijos, que recordaron que  «nuestro padre colaboraba en 
muchos proyectos y nosotros intentamos seguir su labor».

Premi esPeCial Ciutat de Cornellà de llobregat: 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. La 
entidad, según sus portavoces,  decidió en asamblea 
no intervenir en el acto de recogida de premios.

La gala de los Premios Ciutat de Cornellà, celebrada el 24 de mayo, tuvo como telón 
de fondo la Setmana de la Dignitat, con diversas intervenciones que hicieron referencia a 
la situación actual y a la necesidad de luchar por los derechos sociales conseguidos en los 
últimos años. El alcalde, Antonio Bamón, destacó en su intervención que “estos premios 
son una pequeña exposición de lo que somos, una muestra de mucha gente que ayuda, de 
muchas personas que se comprometen, que llevan adelante este proyecto de ciudad”. •
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