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Enttegadoslos
diplomas de los

Serveis Distingits
Ayersecelebró elactode
entregade losdiplomas de los

ServeisDistingits a laCiutatde
Tarragonaque otorga la
Corporadón Municipal.
REDACCiÓN

El Saló de-Sessions del PalauMu- nicipalfue el escenario deunaemotiva ceremonia en la que los premiados recogieron una distincí ón
que les reconoce su figura y los servicios prestados alaciudad.Elacte fue presidido por el alcaldede Ta-

. sempeñado.por los galardonados.
Entre un ambiente solemne y
de emoción, el teniente de alcal.de Albert Vallvé glosó los currícu' lum s y las actuaciones de las personas y entidades distinguidas.
Después, uno a uno fueron recogiendo el diploma yrealízaron un ,
breve discurso. . .
La mayoría de los premiados se
decidieron en pleno municipal el
pasado 26 de junío. La nota de piscordanciala aportó la empresa química Lanxess, yaque no contó con
el apoyo del grupo de ICV-LP.

rragona, JoanMiquel Nadal, quien

l!lru\ij

destacó el enorme trabajo de-

Urrrag&na@diaridetarragontLCom

• Unade las premiadas, Luchy Núñez, con su diploma en presencia de I
Joan Miquel Nadal y Albeff: Vallvé. !,om TXEMA MORERA
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Empresa Lanxess Styrenics, 5L
Joan Feliu Alsina (póstumo)
Josep-M. Prats Biarnes :, '
Paquita'Cañagueral Giménez
Ramon Solé Pascual
Ju rat del Rec de Tarragona
Comun itat de Regants de les
Horres de Tarragona
• Col-Iegi Joan Roig
• Tomas Grau Brunet
• LuchyNúñez

•
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Ramon Marcó
Rotary Club de Tarragona .
Mn. Daniel Barenys i t.lauradó
Conxita Chavarria Fonollosa
Mon Camp Tarragoní
Creu Roja del Mar
Ass. Pessebrista de Tarragona
Josep M. Busquets FongíbeO
Carme Flexas (póstumo)
Josep Creus Ferrando

• Miguel Escalona Expósito
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Josep M. Busquets
y Luchy Núñez, distinguidos
El Ayuntamiento de Tarragona lesotorgará
la medalla de 'Serv éis Distinguits'
PEREFtRR

El Ayuntamiento de Tarragona
destacará con la medeue de
S8rveis Dtstingults a la escfitora
tarraconense Luchy NOñez y al
piloto de motos, Josep Marla
Busquets. Una condeeontel6n que
se Iet concedepara destacaf su

,tray'ectoria profesional.
NUftIA BuJTAMIAGOfolt.

noeaOofciilileUrragona.e:om

Elteniente de alcalde de Cultura,
Á1bert,Vallvé, a vanzó al Dturi q ue
el AYuntamiento piensa entregar

la medalla de Scrue/s Disti ngui ts a Luchy Núñezy JosepMaria Busquets, és te Último a. propuesta del coneE;jal de E>Jports, RaUl
Poru. Una condecoración que se

premi o Int ernacional en París
Juan Rulfo, en el que parttcíparon
a~724 escri tores de'palo;es níspanohnblantee y no hispanófonos. 1..;1

escritora tarraconense ha publicado
dtíerentcstíbros,siendo el pri mero

Paseos, de la EditoriaJ del Magiste rio Español.
Por su parte, Josep ~18ria Busquets es un experimentado piloto
de mo tos . De hecho, es el pionero del motoclcl ismo tar ra cone nse
y, tambi én , uno de los precursores
de es te deporte en España. Su tra-

yectoria siempre ha estado marcada
por el escorpión queIircía en su casco y que, aun ho y, es el d isti ntivo
de su negocio do motos y coches
DMW queostenta enTarragooa ciudad, donde reside desde el primer
año de su vida. Josep Maria Bus-

entrega a personas arraigadas en
'rarregona para destacar sus mé- que ts s ostiene que de no haber sirito s profesi onales, La escritora do piloto de motocícüsmo, sería
Luchy Núñez es la pruuera escrí-

"Piloto deaviaciÓJh . F~a claro que

lora española en conseguir el

lo suyo es la ~ve lltura.

El piloto Josep Mari a Busquotl,

Josep M.ta Busquets nació
en Montbrfó del Camp y
confiesa t ener más de 4D .

años. Es pionero del
mctoctctlsmo tarraconense
y t ambién uno de los
precursores en España, Fue
el primer piloto neclonat en
correr una prueba e1e1
Mundial, el Gran Premio de
Barcelona de 19 6.2 de los

50 ce, que acabó segundo;
el pnmero en correr fuera
de Europay también en
Japón. Sumó un total'de
cuatro podios rnurcíaüstas
y ganó los titu las estat ales
de 50, 1.25 Y 250 ce
durante sutreyectone.
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La escritora Luchy NÚML

luch)' Núñez es ñcencteda
en Filología Hrso ántce. Ha
conseguido el Premio de
Novele Ciuood de Laguna
(1990). el Premio
tnt ernec tonar Relato s Juan
Rulfo 1991, el Premio
Naclonal de Periodismo
César González Ruano
19 9 2, entre otros, Es
cotecoredcra de La

vanglJ8rdia, 0;8" de
Tar ragofUI y salines. revtst

de Füclogfa. Ha conseguid
el tercer puesto en el
Ateneo de Sevlüa y el
cuarto en el Premio
Planeta en los años 1986
1987 , respectivamente.
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