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Un periodista de Girona gana el Novel·la Breu de
Mollerussa
20050402  21.49
El periodista de Girona Àlex Hernàndez ganó ayer el 17è Premi Literari Ciutat de
Mollerussa de Novel·la Breu que se concedió en la capital del Pla d’Urgell en el
trascurso de una velada literaria. Hernàndez se hizo merecedor del galardón con la
obra titulada Oblidades a les golfes, de la que el jurado destacó la gran calidad
técnica del texto y de la composición de la obra que tienen un protagonista muy
actual.
Mollerussa  Lluïsa Solé
Se trata de retratar a través del personaje principal la forma en que éste está
viviendo la juventud bajo un ritmo muy trepidante en el que aparecen las drogas, el
alcohol y la música contemporánea. El premio, dotado con 4000 euros que
corresponden a la primera edición del libro que publicará Pagès, se entregó en la
velada literaria. Hernàndez ha estado siempre vinculado al mundo de la
comunicación. Redactor, locutor, guionista y presentador televisivo es además
uno de los cofundadores de la productora de televisión Imago Produccions con
sede en Girona. Por lo que a su carrera literaria se refiere publicó la biografía de
Victòria Ferrer bajo el titulo de Llàgrimes d’una mare, y en 1999 ganó en premio de
narrativa Erótica de la Universitat de Girona con Quotes sexuals. En esta ocasión
el jurado concedió un accésit a la periodista de Pons, Marta Planes, por la obra
Records des de Mèxic. Por ello recibió 1.000 euros de premio y éste no es el
primer premio que recibe por su labor literaria.
El Rovelló
El escritor de Figueres Joan Manuel Soldevilla ha ganado por segunda vez el
premio Rovelló d’Assaig Infantil i Juvenil con una biografía sobre el creador de
personajes tan conocidos como los hermanos Zipi y Zape, el dibujante Josep
Escobar. Soldevilla incluye también un gran retrato de lo que significó la obra del
gran dibujante, con estos y otros personajes en la época de represión franquista
en que publicaba sus trabajos con un gran éxito.
Joan Manuel Soldevilla fue el primer ganador de este premio Rovelló con la obra
L’abecedari de Tintín, que ha conseguido un gran éxito y se han traducido a otras
lenguas. El ganador se mostró sorprendido por el premio, explicando que está
trabajando en el campo de la didáctica desde que está en la editorial Vicens
Vives, habiendo dejado de ejercer como profesor de literatura Hispánica en la
Universitat de Girona. Sin embargo mantiene su pasión por el estudio y la
investigación y ello le ha llevado precisamente a profundizar en las historietas y
hacer un ensayo interesante de Escobar.
Ambos jurados destacaron las cualidades de las obras, sobre todo en el Premi
Ciutat de Mollerussa de Novel·la Breu, que ha permitido la concesión del accésit.
La velada se celebró en el Centre Cultural de Mollerussa, que un año más se llenó
de público, y estuvo presentado por el periodista radiofónico Jaume Segalés.
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