NOTA DE PRENSA

Eduardo Mendoza, Àngel Casas, la Federación
Catalana de Voluntariado Social y el Colectivo de
profesionales del sector residencial de Cataluña,
galardonados con los XX Premios Fundación FiraGran
Barcelona, 27 de octubre.- El escritor Eduardo Mendoza, el periodista Àngel Casas, la
Federación Catalana de Voluntariado Social y el Colectivo de profesionales del sector
residencial de Cataluña son algunos de los galardonados con los XX Premios Fundación
FiraGran, que entregan esta tarde a las 19 horas en un acto, presidido por el médico geriatra
Jaume Padrós en las Drassanes de Barcelona.
La entrega de premios se celebra en el marco de FiraGran, el 22 Salón de las Personas
Mayores de Cataluña, que se puede visitar hasta el próximo viernes en las Drassanes. Los
XX Premios Fundación FiraGran premian personalidades y entidades que han hecho visibles
la aportación de las personas mayores en la sociedad o que han impulsado medidas a favor
del envejecimiento activo. Los premiados son:
Premio Fundación FiraGran 2021 en el ámbito cultural a Eduardo Mendoza por su
reconocida trayectoria como escritor
Premio Fundación FiraGran 2021 en el ámbito deportivo a Maria Boj por su reconocida
actividad como alpinista
Premio Fundación FiraGran 2021 en el ámbito profesional a Àngel Casas por su
reconocida actividad como periodista
Premio Fundación FiraGran 2021 en el ámbito cívico y social (entidad) para la
Federación Catalana de Voluntariado Social por su aportación en la sensibilización a la
ciudadanía para que participe voluntariamente en los proyectos de las entidades sociales.
Premio Fundación FiraGran 2021 en el ámbito cívico y social (persona) para Joan
Alamillo por su compromiso y trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores
Premio Fundación FiraGran 2021 a una iniciativa a favor de los mayores para el
Manifiesto en contra de los malos tratos a las personas mayores por su lucha en
contra de los malos tratos a las personas mayores
Premio honorífico Fundación FiraGran 2021 al Colectivo de profesionales del sector
residencial de Cataluña por su trabajo durante la pandemia por COVID19

FiraGran 2021, más de 300 actividades gratuitas hasta el 29 de octubre
Los XX Premios Fundación FiraGran se conceden en el marco de FiraGran 2021, el 22
Salón de las Personas Mayores de Cataluña, que desde hoy y hasta el viernes 29 de
octubre vuelve a las Drassanes de Barcelona, tras el parón pandémico.
El objetivo del salón, que este año espera recibir 10.000 visitantes, es que las personas
mayores lleven una vida activa y conozcan todas las novedades que se dirigen a este
colectivo.
Las Drassanes se convierten en un punto de encuentro para personas myores de
Cataluña, en el que los visitantes pueden participar en más de 300 actividades
gratuitas, entre las que destacan una gran caminata, un festival de coros y un encuentro
sardanista.
Durante tres días, los visitantes del salón, patrocinado per Mémora, con la participación
de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de
Barcelona, también pueden conocer los servicios, programas, soluciones tecnológicas
y productos que las empresas, entidades, organizaciones e instituciones ponen a su
alcance para mejorar su calidad de vida.

Currículum de los galardonados con los XX Premios Fundación FiraGran
Premio FiraGran 2021 en el ámbito cultural
Eduardo Mendoza, per su reconocida trayectoria como escritor
Nacido en Barcelona el año 1943, publicó en 1975 su primera novela La verdad sobre
el caso Savolta, obra considerada por la crítica moderna como un punto de inflexión en
el contexto de la transición democrática española. Este libro, en el que Mendoza
aprovecha para revisar el panorama de las luchas sindicales en la Barcelona de
principios del siglo XX, recibió el Premio de la Crítica.
Más adelante publicó una docena más de libros. Además de La verdad sobre el caso
Savolta, que se adaptó al cine por Antonio Drove (1980), se han llevado a cabo
adaptaciones cinematográficas de La cripta (1981), La ciudad de los prodigios (1999) y
El año del diluvio (2004). En 1995 recibió la Creu de Sant Jordi, en 2009 el Premio
Internacional Terenci Moix, en 2010 el Premio Planeta, y en 2015 el Premio Franz Kafka
de literatura. En diciembre de 2016 fue galardonado con el Premio Cervantes.

Premio FiraGran 2021 en el ámbito deportivo
Maria Boj, por su reconocida actividad como alpinista
Nacida en Girona en 1932, cogió su primer avión con 65 años de edad para irse a andar
en Annapurna, animada por uno de sus hijos. Desde entonces ha coronado en ocho
ocasiones el Teide, ha ido 12 veces a La Gomera, y ha subido hasta el campo base del
Everest. Ha estado en el monte Olimpo de Grecia y ha subido a los volcanes Stromboli
y Etna, en Italia.
También ha andado por la Tierra del Fuego, en la Patagonia, Alaska, Polonia, Croacia,
Madeira, Cuba, Islandia, la Ruta de la Seda, Armenia, las islas Lofoten de Noruega o
Georgia. Todos los días anda siete horas y también duerme en refugios y tiendas de
campaña. La mayoría de los viajes los hace en grupo y casi siempre acompañada de
uno de sus hijos, que ha creado una agencia de trekking.
Premio FiraGran 2021 en el ámbito profesional
Àngel Casas, por su reconocida actividad como periodista
Nacido en Barcelona en 1946 es un histórico del periodismo, pero también de la crítica
musical y presentador de televisión. Debutó con su carrera en Radio Juventud y más
tarde trabajó en Radio Barcelona, donde se mantuvo hasta la primera mitad de los años
70. En Radio 4 dirigió La clau i el duro, uno de los primeros programas en catalán.
Empezó a trabajar en televisión en 1977 para presentar diversos programas musicales.
En 1984, tras el nacimiento de Televisió de Catalunya, empezó a trabajar en esta
cadena y se convirtió en una de sus estrellas con el programa Àngel Casas Show.
En 1990 vuelve a TVE 1 con el espacio de entrevistas Un día és un día (1990-1993) Tal
cual (1992-1994), Los unos y los otros (1994-1995) y Esto es lo que hay (1995-1996).
En Televisió de Catalunya ha realizado los programas Temps era temps (2001) y Totes
aquelles cançons (2004). Desde 2008 y hasta 2014 dirigió Betevé.
Premio FiraGran 2021 en el ámbito cívico y social (entidad)
Federación Catalana de Voluntariado Social por su aportación en la sensibilización a
la ciudadanía para que participe voluntariamente en los proyectos de las entidades
sociales
Red de entidades sin afán de lucro que trabaja para el fomento, la promoción y el
reconocimiento del voluntariado social en Cataluña. Su incidencia política persigue que
el voluntariado y el asociacionismo sean reconocidos. Reúne a unas 340 entidades que
impulsan recursos y servicios para promover la acción voluntaria y movilizan a unas
80.000 personas voluntarias.

Premio FiraGran 2021 en el ámbito cívico y social (persona)
Joan Alamillo por su compromiso y trabajo para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores
Nacido a Córdoba en 1944, trabajó de electricista y fue un destacado líder obrero
socialista en Catalunya, conocido con el apodo de “El Chorbo”. En 1978 entró a formar
parte del Secretariado del PSC y un año más tarde del Secretariado de la UGT de
Cataluña como secretario de coordinación y expansión comarcal.
Ha sido miembro muy activo del Secretariado de la Unión de Jubilados de la UGT de
Cataluña, sindicato del que se dio de baja por desacuerdos con su política. Actualmente
colabora con Comisiones Obreras. En 2004 le concedieron el Premio Primer de Mayo
de la Fundación Josep Comaposada de la UGT y de la Fundació Rafael Campalans del
PSC. En 2006 recibió la Medalla al Trabajo Presidente Macià de la Generalitat de
Catalunya.
Premio FiraGran a una iniciativa a favor de las personas mayores
Manifiesto en contra de los malos tratos a las personas mayores por su lucha en contra de
los malos tratos a las personas mayores

El Manifiesto para parar los malos tratos a personas se presentó el 14 de junio de 2018,
y actualmente cuenta con el apoyo de 69 organizaciones, entre las que se incluyen las
entidades promotoras: EIMA, Fundación Provea, Fundación FiraGran, Fundación
Roure, FATEC, Amics de la Gent Gran y Fundación Pasqual Maragall.
Premio Honorífico FiraGran 2021
Colectivo de profesionales del sector residencial de Cataluña, per su trabajo
durante la pandemia por COVID19

Para más información, entrevistas y declaraciones:
Departamento de prensa de FiraGran 2021
Gemma Bruna 627 51 35 79 · premsa@firagran.com · www.firagran.com

