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Pu
uig enssalza a Blassco Ib
báñez y su "
"mira
ada
dee progrreso" para "gana
ar el futuro
f
o".
Valèència, 29 ene (EFE
E).- El Prresident de
d la Geneeralitat, X
Ximo Puig
g, ha
invittado a recuuperar la "mirada espperanzadaa y de prog
greso" con la que Viccente
Blassco Ibáñezz "ilusionó
ó a todo uun pueblo
o", porquee, como eeste valencciano
univversal enseeñó con su
u obra, "siin propuessta de tran
nsformacióón, la denu
uncia
sociaal se queda coja".
"Estta es una lección
l
blaasquista qque hemos de record
dar quienees tenemoss una
funcción pública: críticaa y propuuesta, denu
uncia y accción; así se cambia el
presente; así se
s gana ell futuro", ha señalad
do este miércoles
m
P
Puig duran
nte la
entreega de loss Premios Literarios del Ateneeo Blasco Ibáñez dee 2019 y 2020,
2
un aacto en el que
q ha reciibido la "P
Pluma de Oro"
O
de la entidad, ssegún detalla la
Genneralitat.
El P
President ha
h destacad
do la impoortancia qu
ue tiene el trabajo dee los escritores
y esccritoras coomo formaa de "tomarr concienccia del mun
ndo en quee vivimos y del
munndo que enntre todass y todos queremoss construirr" y ha tra
rasladado a las
personas prem
miadas el mensaje
m
de que su traabajo "es in
nsustituiblle".
"En la era de la
l robóticaa, los algorritmos y lo
os saltos teecnológicoos no hay nada
que pueda supplantar la función
f
dee la literatu
ura", ha reccalcado el President, que
ha eexpresado que la vissión humaanista que aportan estas
e
obrass "es neceesaria
paraa alimentarr el espíritu
u".
Aproovechandoo la entreg
ga de los premios que llevaan el nom
mbre de Bllasco
Ibáññez, el Pressident ha recordado
r
qque el escrritor valen
nciano era "un hombre de
accióón" que "nno se limitaba a la coontemplaciión ni la qu
ueja".

A su juicio, "sus libros no eran solo una crítica social, desde el naturalismo,
hacia una realidad injusta", sino que iban más allá y aportaban propuestas
transformadoras.
"El autor de 'La barraca' no solo tenía una pluma brillante y una oratoria
excelente", sino que "conectó tan bien con la ciudadanía de su tiempo porque
fue capaz, sobre todo, de infundirles esperanza en una realidad distinta y más
justa", ha defendido el President.
"Frente al miedo, confianza; frente al pesimismo, esperanza; frente al grito,
palabra", ha subrayado Puig.
El President ha participado en la entrega de la Pluma de Plata a las personas
premiadas de las ediciones de 2019 y 2020.
En la edición de 2019, el jurado ha reconocido en la categoría de poesía a
David Acebes con el primer premio; a Jesús Moreda, con el segundo, y a
Héctor Rico, con el tercero. En la categoría narrativa, ha obtenido el primer
premio Antonio Prima; el segundo, Hasbia Mohamed Aomar, y el tercero,
Ana Fernández de Córdova.
En la edición de 2020 han sido premiados con la 'pluma de plata' en la sección
poética Manuel Giménez, con el primer premio; Fernando Robles, con el
segundo, y Encarna Beltrán-Huertas, con el tercero, mientras que en la
modalidad de narrativa el primer premio lo ha obtenido Luis Auñón; el
segundo, Norma Graciela González, y el tercero, Antonio Manuel Lucena.
Durante el acto se ha leído una felicitación del Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al President de la Generalitat por la recepción de la 'Pluma de Oro'.
EFE.

