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COMUNICACIÓN

las personalidades que optan al premio

JOAN PERE BARRET

MIREIA BELMONTE

MONTSERRAT CABALLÉ

MAITE CARRANZA

ELS AMICS DE LES ARTS

CIRUJANO PLÁSTICO

NADADORA

CANTANTE LÍRICA

ESCRITORA

GRUPO MUSICAL

Lideró el equipo de 30 especialistas
que en el Hospital del Vall d’Hebron
realizó el primer trasplante de cara
completo del mundo.

La joven de Badalona ganó con solo
20 años tres medallas de oro en el
campeonato del mundo de piscina
corta celebrado en Dubái.

La soprano celebró el año pasado 55
años sobre los escenarios y 45 de su
primer gran éxito internacional en el
Carnegie Hall de Nueva York.

La novelista abordó el maltrato y
los abusos sexuales en Paraules
emmetzinades . La obra le valió éxitos
y reconocimientos.

Tras cinco años de andadura,
estos cuatro jóvenes ya triunfan en
toda España. En el 2010, el grupo
recogió al mejor disco en catalán.

XAVI HERNÁNDEZ

ANDRÉS INIESTA

ANNA LIZARAN

DAVID MIRET

EMILI TEIXIDOR

FUTBOLISTA

FUTBOLISTA

ACTRIZ

‘CASTELLER’

ESCRITOR

La guinda a la magnífica temporada
del cerebro del equipo que dirige
Josep Guardiola fue estar entre los
tres finalistas al Balón de Oro.

El brillante jugador del Barça culminó
la temporada con el gol que dio la
victoria a España en el Mundial de
fútbol de Sudáfrica.

En el papel de la matriarca Violet, en
la obra Agost , que se representó en
el TNC, desplegó de forma magistral
todo su catálogo interpretativo.

Bajo su dirección, los Castellers de
Vilafranca lograron en el 2010 cargar
y descargar por primera vez en la
historia la torre de vuit neta .

El novelista es el autor de Pa negre .
El año pasado se estrenó la película,
extensamente premiada, con guión
y dirección de Agustí Villaronga.

El Català de l’Any se dirime a
partir de hoy entre 10 candidatos
El talento de los
aspirantes presagia
una apasionante y
reñida competición

Los candidatos con
menos votos se irán
eliminando hasta que
solo queden tres

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a competición para elegir al
Català de l’Any 2010 entra
en su fase decisiva. Los lec
tores de EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA y los espectadores de
Els Matins , programa de TV-3 que di
rige y presenta Josep Cuní, han deci
dido con sus votos el nombre de los
10 finalistas. Uno de ellos recogerá el
próximo 24 de mayo en el Teatre Na
cional de Catalunya (TNC) el galar
dón que le acredita como la persona
lidad más valorada y querida por el
público a lo largo del año pasado.
El proceso de votación de la pri
mera fase, que ha durado dos sema
nas, finalizó a primera hora de la tar
de del viernes. Tras el recuento de
los miles de votos recibidos, los 10
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aspirantes al premio son, por orden
alfabético, el cirujano Joan Pere Ba
rret; la nadadora Mireia Belmonte;
la soprano Montserrat Caballé; la
novelista Maite Carranza; el grupo
Els Amics de les Arts; los jugadores
del Barça Xavi Hernández y Andrés
Iniesta; la gran actriz Anna Lizaran;
el cap de colla de los Castellers de Vi
lafranca, David Miret, y el escritor
Emili Teixidor. La talla y talento de
los 10 nominados augura una apa
sionante y reñida competición has
ta el último momento.
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/ Cuatro mujeres,
cinco hombres y un grupo musical
formado por cuatro jóvenes compi
ten por un galardón que es un reco
nocimiento a su labor y que expresa
el cariño que les profesan los catala
LOS PRECEDESORES
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nes. Uno de ellos recogerá el testigo
que deja Josep Guardiola, entrena
dor del Barça eterno, que se hizo con
el premio el año pasado. En anterio
res ediciones han obtenido el reco
nocimiento dinstinguidas persona
lidades como el cooperante Vicente
Ferrer, el jugador de básquet Pau Ga
sol, el expresidentPasqual Maragall y
el investigador Joan Massagué.
Conocida la lista de los candida
tos a ser elegidos Català de l’Any,
hoy vuelven a ponerse en marcha
los canales de votación. Sin embar
go, a partir de ahora solo se podrá vo
tar por una de estas 10 personalida
des. En esta segunda fase, los candi
datos que cosechen menos votos de
la audiencia se irán eliminando has
ta que solo queden tres. EL PERIÓDI
CO publicará la primera de las elimi
naciones el 7 de mayo y la última, el
21 de mayo. Entonces se activará la
tercera y definitiva fase, la que tiene
que conducir a la elección del Català
de l’Any, un premio que este año lle
ga a su 11ª edición.
A partir del martes 26 de abril, EL
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Tres maneras de
apoyar al preferido
y de ganar un viaje
a Lanzarote
33 Los lectores pueden utilizar
cualquiera de los tres canales ha
bilitados para apoyar al finalista
preferido. Se puede votar envian
do un SMS al 25152 con la palabra
CATALA seguida de un espacio y
del nombre del candidato y, tras
otro espacio, el nombre de la per
sona que vota; llamando al núme
ro de teléfono 905.44.60.40 o bien
accediendo a la página web www.
cataladelany.com.
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33 Entre todos los lectores del

-

Els
diario y los espectadores de
Matins que participen en las vota
ciones se sorteará un viaje de sie
te días para dos personas a Lan
zarote, con estancia en un hotel
de cuatro estrellas.

Hospital Universitari Vall d'Hebron

PERIÓDICO DE CATALUNYA publi
cará a diario una entrevista con ca
da uno de los candidatos para que
los lectores dispongan de más infor
mación a la hora de decantar su vo
to por uno u otro.
La evolución de las votaciones
podrá seguirse a través de la página
web www.cataladelany.com y de las
informaciones que ofrecerán tanto
EL PERIÓDICO como Els Matins .
En la gala del 24 de mayo, que
cuenta con el patrocinio de Abertis
y El Corte Inglés, se entregarán tam
bién los premios Millor Iniciativa
Empresarial y Millor Iniciativa Soli
dària. Comsa Emte se llevó el año pa
sado el premio Millor Iniciativa Em
presarial, el más veterano de los que
concede EL PERIÓDICO. El premio a
la mejor iniciativa solidaria fue para
la Fundació Èxit por su trabajo con
jóvenes en riesgo de exclusión so
cial. Desde hace dos ediciones, este
galardón lleva el nombre de Premi
Mercè Conesa, en memoria de la pe
riodista del diario fallecida en febre
ro del 2009. H
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