La Federación
recibe el premio
"Valencianos
del Mundo"

S

e trata de un galardón impulsado

por la Generalitat Valenciana y el
diario "El Mundo" que este año ha
celebrado su segunda edición y que pretende
reconocer a lo más destacado de la cultura
valenciana. Junto a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana,
recibieron también este premio Luis García
Berlanga (premio Artes Escénicas y la Música), Miguel Navarro (premio Artes Plásticas
y Arquitectura), Santiago Grisolía (premio
Ciencia e Investigación) y Francisco Brines
(premio Letras).
El jurado estuvo compuesto por el artista
Manolo Valdés; Vicente Rubio, director del
Instituto de Biomedicina de Valencia;
el poeta y crítico
Jaime Siles; el
director de la Orquesta Sinfónica de
Alicante, Joan 'borra y el director de
cine de animación
Raúl Díez.
Los galardones
se entregaron en el
transcurso de una
cena que se celebró
el 4 de julio en la
sede del diario en
Madrid, en el transcurso de la cual
los galardonados
estuvieron acompañados del presi-

dente de la Generalitat, Francisco Camps, el
director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y los
miembros del jurado, además de una nutrida
representación de la sociedad política, cultural y empresarial valenciana.
Tras las palabras de Pedro J. Ramírez, director del periódico, en las que glosó los cuatro años desde que se entregaran por primera
vez estos galardones hasta la actualidad, se
procedió a la entrega de los galardones a los
premiados, que recibieron calurosos aplausos del público asistente a la ceremonia de
entrega.
El presidente de la FSMCV, que acudió

al acto en compañía de la vocal de la Junta
Directiva federal, Carmina Puchol, recibió de
manos del presidente de la Generalitat, Fran-

cisco Camps, el trofeo diseñado por Manolo
Valdés.
Santiago Algado Finestrat, al recoger el
premio a las Artes Escénicas y la Música a
la FSMCV señaló que "este premio reconoce
la labor de mucha gente de la Comunidad
Valenciana que, cuando nadie apostaba por
la música de bandas, por creerla de segunda
categoría, los valencianos la mantuvieron,
la cuidaron y la convirtieron en parte de su
patrimonio".

