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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. 

 


