
Medalles d'Honor de Barcelona 2014 
 
 
El Plenario del Consejo Municipal ha aprobado hoy  el otorgamiento de las Medallas 
de Honor de Barcelona 2014 a los ciudadanos y ciudadanas, así como también 
entidades propuestas tanto por el Consejo Plenario como por los respectivos 
Consejos de Distrito. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona instituyó las Medallas de Honor de la Ciudad, ahora 
hace 17 años, con motivo de la conmemoración del centenario de las agregaciones  
de los municipios del antiguo Plan. Es por este motivo que este guardón incide muy 
especialmente en el concepto territorial de los distritos, herederos modernos de esos 
pueblos y villas que hoy forman Barcelona; y sirve para reconocer la labor 
profesional o social de personas i entidades que han contribuido al desarrollo de la 
conciencia ciudadana, virtudes y valores cívicos. 
 

El regidos de Presidencia y territorio, Jordi Martí,  ha destacado que las 
propuestas que se presentan este año “reflejan la voluntad del gobierno 
municipal de reconoces, un año más, la tarea de personas y entidades que 
fomentan los valores que quiere proyectar Barcelona como capital de 
Catalunya: el esfuerzo, la solidaridad, el compromiso con la ciudad y con las 
personas”. 

 

Las Medallas de Honor aprobadas esta mañana son: 

A iniciativa del Consejo Plenario: 

Julio Ríos Gavira, president de la Federación de Casas Regionales y Entidades 
Culturales de Cataluña. 
Dolors Renau i Manén, pedagoga, psicòloga, política i directora de l’escola 
d’Educadors “Flor de Maig” de la Diputació de Barcelona. 
Manuel Martín Román, a títol pòstum, fotògraf esportiu. 
Associació per a la Promoció del Transport Públic PTP. 
Somescola.cat. 

 

A iniciativa de los Consejos de Distrito: 

Ciutat Vella:  
Núria Paricio, directora de la Fundació Tot Raval. 
Associació de Festes de la Plaça Nova. 



Eixample:  
Maria Lluïsa Baiget i Elias, activista del barri de Sant Antoni. 
Salesians de Rocafort. 

Sants-Montjuïc:  
Josep Romeu Redondo, activista veïnal del Barri de la Bordeta. 
CEIP Escola del Bosc. 

Les Corts:  
Associació Discapacitats Visual Catalunya: B1+B2+B3. 
Comunitat Educativa de l’Aula de Formació d’Adults de les Corts. 

 

Sarrià-Sant Gervasi:  
Jesús Mestre i Godes, historiador i assagista català. 

Escola Nostra Senyora de Lurdes. 

 

Gràcia:  
Ricard Estruch Payà, ex president de la Fundació Festa Major de Gràcia. 
Associació Pensionistes i Jubilats La Sedeta – Camp d’en Grassot. 

Horta-Guinardó:  
Mossèn Francesc Lladòs Pastellé. 
Fundació ADSIS Barcelona. 

Nou Barris:  
Juan Navarro Garcia, president de l’Entitat Comissió Gent Gran de Nou Barris i 
vicepresident del Consell Sectorial de la Gent Gran del Districte de Nou Barris. 
Pere Cánovas Aparicio, artista, projectista, pintor, creador, dibuixant, escultor i 
artista del vitrall. 

Sant Andreu: 
Juan Romero Sastre, membre destacat del món associatiu de la ciutat. 
Coordinadora d’AMPAS d’escoles Públiques del Districte de Sant Andreu. 

Sant Martí:  
Josep Dalmau Nolla, responsable de l’AAVV Vila Olímpica, del Casal de Barri 
Vila Olímpica -Can Gili Nou. 
Federació d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa. 

 

 


