
POLITICA CULTURAL DISTINCIONES

Creus de Sant Jordi para Canut,
Santacreu y el Consell d Aneu
E1 Govern otorga este reconocimiento a 27 personalidades y 13 entidades

REDACCI(~N
I BARCELONA I E1 popular actor Car-
les Canut, nacido en Gerri de
la Sal (Pallars Sobirfi) en 1944;
el dirigente de empresas Josep
Santacreu (Guissona, 1958); 
el Consell Cultural de les Vails
d’Aneu, presidido por el profe-
sore impulsor cultural Ferran
Rella, son tres de las personaE-
dades y entidades que recibirfin
este afio la Creu de Sant Jordi,
uno de los mfiximos reconoci-
mientos que otorga la Genera-
litat. El Govern decidi6 otorgar
ayer un total de 40 distinciones
(27 a personalidades y 13 a en-
tidades), creadas en 1981 con la
finalidad de reconocer las per-
sonas naturales o juridicas que,
por sus m6ritos, hayan prestado
servicios destacados a Catalun-
ya. Otras personas distinguidas
fueron el economista Guillem
Ldpez Casasnovas; el presiden-
te del Institut d’Estudis Catalans
Joandom6nec Ros; el activista
civico Ignasi-Aureli Argemi, el
jurista Enric Argullol, el escul-
tor Emili Armengol, el composi-
tor de habaneras Josep Bastons,
el profesor Joan Salvador Bel-
tran, la neurd.loga Merc~ Boada,
el alpinista Oscar Cadiach, el
doctor Bonaventura Clotet, el
economista Carles Colomer,
la escritora Josefa Contijoch,
la empresaria Sol Daurella, el
ffsico Josep Enric Llebot, el fi-
16solo Jordi Llovet, la religiosa

~N ACEN~ DE LLEIDA

El actor Caries Canut, el directivo Josep Santacreu y el presidente del Consell d’,~neu, Ferran Rella.

Un actor, un dirigente y una entidad cultural
¯ Dos pallareses y un sega-
rrenc recibir~in la Creu de
Sant Jordi. E1 actor de Gerri
de la Sal Carles Canut, por
"una trayectoria de 6xito en el
mundo del espect~iculo, que se
ha prodigado en teatro, cine,
doblaje y televisi6n". Ferran

Rella, de Esterri d’Aneu, re-
cogerfi la distinci6n como pre-
sidente del Consell Cultural
de les Vails d’~neu, entidad
creada en 1983, por "su labor
de recuperacidn, conserva-
cidn y difusidn del patrimonio
cultural aneuenc’. Y el direc-

tor de organizaciones socia-
les, sanitarias y econ6micas
Josep Santacreu, de Guisso-
ha, promotor de M6dicos Sin
Fronteras en Espafia, conse-
jero delegado del grupo ase-
gurador DKV y presidente de
la Fundaci6 DKV Integralia.

de la compafifa de Santa Teresa
de Jesfis Maria Vict6ria Molins,
el pintor Josep Navarro, la co-
cinera Ada Parellada, el fildlo-
go Artur Quintana, el jurista
Josep-Enric Reb6s, el politico
y directivo cultural Josep Sen-
dra, el galerista Carles Tach6,

el empresario japon6s Kikuro
Tani, el ingeniero de telecomu-
nicaciones Mateo Valero y la
fildloga Mari/~ngela Vilallonga.

Entre las 13 entidades, tam-
bi6n recibirfin la Creu de Sant
Jordi las fundaciones Marat6 de
TV3, Vila Casas y Pere Tarr6s,

Afanoc (Associaci6 de Familiars
i Amics de Nens Oncolbgics de
Catalunya), la Acad6mia Tas-
tavins del Pened6s, el festival
Castell de Peralada, la Coor-
dinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) y 
revista Catalunya.
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