












HOJA DEL LUNES - - -. HOJA DEL LUNES 

- 
escritor y editor. Una placa 
pecial le fue concedida a] 
co de arte José Andrés Djez. 

José Luis Carrascosa reck 

lidades de la intelil 
cial». 

bió el Premio de Ensayo F ~ ~ .  
desco por SU obra <QuimeR 1 del conocimiento. Mitos v nl. , 

El acto de ent 
presidido or el 
Obras ~úb\cas y 
José Borrell, y la presc 
del libro corrió a cargo 
dido Velázquez, presid 
Telefónica y del Patronato 
Fundesco. 

La reina Sofía hizo en 
ga en el palacio de la Zarzi 
de los Premios Reina Sc 
1991, otorgados por la Fun 
ción para la atención de 
Toxicomanías de CNZ R , 
Española (CREFAT). 

En la modalidad de prensa 
escrita, Angeles García obtuvo 
el primer premio por el artícu- 
lo «Como juguetes rotos», pu- 
blicado en El País el pasado 21 
de octubre. Domingo Reinares 
consiguió una mención honorí- 
fica por su artículo «Drogas», 
publicado en la revista del cen- 
tro penitenciario de Logroño, 
Génesis. 

En medios audiovisuales, el 
programa «El caso 112», emi- 
tido por Televisión Española el 
6 de febrero de 1990 recibió el 
primer premio. La mención es- 
pecial fue para el espacio de 
TV3, «Heroína: la agonía de 
una droga*. 

Por otra parte, también se 
concedieron los galardones - correspondientes a los aparta- 

ganización, persona o ideolo- 
gía. Es una prensa desapasio- 
nada que informa de todo lo 
que sucede con veracidad, 
neutralidad y transparencia.» 
Ramón Serrano, escritor. 
Artículo titulado «La inde- 
pendencia de la prensa*. El 
Observador- 

'C; Quien .es,q.uién 

Manuel Martín ~ e r r a n d  

cal de Mauthausen, que agru- 
pa a familiares y víctimas del 
nazismo. 

Indro Montanelli, funda- 
dor y director de 11 Giomale, 
premio Ramón Godó Lallana 
por su artículo «La gran ilusión 
del comunismo», publi&tp& 
La Vanguardia el pasad 
agosto y dotado con do 
nes de pesetas. Pedro 

- ~~, - - 

toria profesionai, dotado con 
500.000 Desetas. 

~gu'stín Rubio Vela, pre- 
mio Casa de Almería en Bar- 
celona por su serie de artículos 
«Almería en el otoño de la 
Edad Media», dotado con 
500.000 pesetas y placa de ho- 
nor. 

José Criado obtuvo el segun- 
do por «El trovo en el Ponien- 
te almeriense~, dotado con 
placa de plata José María Ar- 
tero, en memoria del fallecido 

Aqui les- 
@ .De un 

Parte y ante 
tiempo a esta 
la ~emleiidad. 

g; pu- ;,~ran& no la sotirisa, de 10; 
eco- c,iudadanos. los ~eriódicos 

-tflir %nd:). Diario 16. 

-en especial 10; de Ma- 
drid- ocupan parte de su pa- 
pel y de su tiempo en agredir 
a los otros periódicos. El an- 
tiguo y dañino corporativis- 
mo, que se condensa en la 
máxima sajona ya en desuso 
de 'perro no come carne de 
perro': ha sido sustituido por 
el puñal. Ningún periódico se 
alegra por los triunfos serenos 
de otros, y, por el contrario, 
todos se muestran satisfechos 
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