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DISTINCIONES DE LA GENERALITAT
9 D’OCTUBRE 2015
El Consell ha acordado la concesión de les Distinciones de la Generalitat con motivo del 9
d’Octubre:
Alta Distinción de la Generalitat




Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio
Ramón Pelegero Sanchis, Raimon

Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural, a título póstumo




Rafael Chirbes Magraner
Jesús Martínez Guerricabeitia

Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural



José María Morera

Distinción de la Generalitat al Mérito Científico



Ángela Nieto Toledano

Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo, a título póstumo



Bernat Martínez Mas
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Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo



Bernardo Ruiz Navarrete

Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo



Anna Montañana Gimeno

Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo



Concha Montaner Coll

Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo



Julio Palao Lozano

Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo



Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana

Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo



Burjassot CF

Premio Embajador de la Comunitat Valenciana



José Ricardo Morales, Brigadista Internacional.
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➢ ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT: ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL METRO 3
DE JULIO
El Consell ha concedido la Alta Distinción de la Generalitat a la Asociación Victimas del
Metro 3 de julio en reconocimiento a su entereza para no resignarse al dolor del silencio,
añadido al dolor de la pérdida, previa deliberación del Consell en la reunión del día 8 de
octubre de 2015, se ha acordado conceder la Alta Distinción de la Generalitat a la
Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio.
Sin duda, han servido con creces a estos intereses generales quienes lograron hacer de
su luto un ejemplo de dignidad y coraje.
Unos minutos después de la una del mediodía del lunes, 3 de julio de 2006, una unidad
de tren de Metrovalencia descarriló en una curva cerca de la estación de Jesús causando
la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. Nueve años después, el 3 de julio de 2015
se celebró en la Plaza de la Virgen de Valencia la última concentración de la Asociación
de Víctimas del Metro.
El Consell quiere rendir hoy su merecido homenaje, después de nueve años sin
respuesta, a las personas que perdieron la vida y las que, desde la Asociación de
Víctimas del Metro, no han dejado de hacer valer su voz y su presencia para que las
víctimas recuperaran el respeto de las instituciones, un respeto que nunca debieron
perder.

➢ ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT: RAMÓN PELEGERO SANCHIS, RAIMON

Raimon nació en el “carrer Blanc”, de Xàtiva, el 2 de diciembre de 1940 y empezó a
cantar en público en 1961, cuando aún estudiaba Historia en la Universitat de València.
Se dio a conocer con canciones como “Al Vent”, que renovó la conciencia colectiva del
pueblo valenciano, y “Diguem no”, rápidamente convertidas en himnos generacionales
para aquellas personas que, como en la letra de Raimon, sentían que venían “d’una lluita
sorda i callada….d’un silenci antic i molt llarg”.
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Con dedicación y sensibilidad, Raimon puso música a la obra poética de autores como
Ausiàs March o Salvador Espriu, entre otros, contribuyendo así a la divulgación de
nuestro patrimonio literario, desde la lírica medieval hasta la poesía contemporánea.
Por ello, como reconocimiento a su talento para cantar con la voz de un pueblo, con el
convencimiento de que “qui perd els origens, perd la identitat”, previa deliberación del
Consell en la reunión del día 8 de octubre de 2015, ha acordado conceder la Distinción de
la Generalitat al Mérito Cultural a Ramón Pelegero Sanchis, Raimon.

➢ DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT AL MÉRITO CULTURAL, A TÍTULO PÓSTUMO:
RAFAEL CHIRBES MAGRANER

El escritor Rafael Chirbes, nacido en Tavernes de la Valldigna, se dio a conocer con su
novela Mimoun, que quedó finalista del Premio Herralde. Posteriormente, con La larga
marcha, inició una trilogía sobre la sociedad española que abarca desde la posguerra
hasta la transición, y que se completa con La caída de Madrid y Los viejos amigos. Su
obra Crematorio, un retrato de la especulación inmobiliaria, recibió el Premio Nacional de
la Crítica, al igual que su última novela, En la orilla, que continúa el relato de una
sociedad sumida en una crisis no solo económica, sino también política y moral.
Partiendo de una concepción de la novela como narración de la vida humana enraizada
en su época, la obra de Rafael Chirbes cuenta el modo en que se modelan las vidas y las
conciencias en el tránsito de unos tiempos a otros. Un relato construido con honestidad y
voluntad crítica, sin coartadas morales para dulcificar el fracaso individual o colectivo.
Por ello, como reconocimiento a su obra literaria, convertida en testimonio del tiempo en
que vivimos y por ello, en testimonio novelado de nuestras propias vidas, previa
deliberación del Consell en la reunión del día 8 de octubre de 2015, se acuerda conceder
la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural, a título póstumo, al escritor Rafael
Chirbes.
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➢ DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT AL MÉRITO CULTURAL, A TÍTULO PÓSTUMO:
JESÚS MARTÍNEZ GUERRICABEITIA

Jesús Martínez Guerricabeitia, nacido en Villar del Arzobispo, se inició tardíamente en el
coleccionismo cuando se instaló en Valencia, en 1965, después de haber sufrido la cárcel
y el exilio. A lo largo de los años logró reunir una extensa biblioteca especializada en
pensamiento político y una valiosa colección de pintura de temática social.
Fruto de la voluntad de mecenazgo que compartía con su esposa, Carmen García
Merchante, se fundó en 1989 el Patronato Martínez Guerricabeitia, integrado en la
Fundació General de la Universitat de València, con el fin de difundir las artes plásticas
contemporáneas: Una tarea que sigue haciendo posible la Bienal Martínez Guerricabeitia,
que en 2014 celebró su duodécima edición. Posteriormente, en 1999, tuvo lugar la
donación de la colección de arte a la Universitat de València, ubicada desde entonces en
una sala propia del edificio de La Nau..
Jesús Martínez Guerricabeitia también donó a la Biblioteca Valenciana su biblioteca
particular, compuesta por unos 23.000 volúmenes, que incluye las publicaciones de la
editorial Ruedo Ibérico, dirigida por su hermano.
Por ello, como reconocimiento a su compromiso con la cultura y, especialmente, a su
decisión de convertir su patrimonio intelectual y artístico en patrimonio colectivo del
pueblo valenciano, previa deliberación del Consell en la reunión del día 8 de octubre de
2015, ha acordado conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural, a título
póstumo, a Jesús Martínez Guerricabeitia.
➢ DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT AL MÉRITO CULTURAL: JOSÉ MARÍA
MORERA

El director teatral José María Morera inició su trayectoria profesional en 1964, tras unos
años como ayudante de realización en la compañía de Nuria Espert. Bajo su dirección se
estrenaron en España obras como Los físicos, de Friedrich Dürrenmatt, o El amante
complaciente, de Graham Greene. Logró el premio nacional de dirección en 1969 y 1973,
el de la crítica de Barcelona en 1966 y el de la crítica de Madrid en 1981, con la dirección
de Casa de Muñecas. José Maria Morera fue también el primer director español en
estrenar la ópera Vinatea, de Matilde Salvador.
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Mas allá de su trayectoria profesional como director de actores, José María Morera dirigió
el Centro Nacional de Iniciación del Niño y del Adolescente al Teatro, y la Mostra de
Cinema Mediterrani.
En 2012, José María Morera cedió al Archivo Municipal de Dénia su biblioteca
especializada y su archivo personal.
Por ello, como reconocimiento a su talento para materializar sobre la escena otras vidas
imaginadas, previa deliberación del Consell en la reunión del día 8 de octubre de 2015,
ha acordado conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a Jose Maria
Morera.

➢ DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT AL MÉRITO CIENTÍFICO: ÁNGELA NIETO
TOLEDANO
Ángela Nieto es profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y directora de la Unidad de Neurobiología del Departamento del
Instituto de Neurociencias de Alicante.
Estudió Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se
doctoró en 1987. En 1989 inició sus trabajos en el National Institute for Medical Research
de Londres donde identificó genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. Volvió
a España en 1993 y desde entonces dirige un grupo de investigación centrado en los
mecanismos que regulan los movimientos celulares.
Su principal contribución ha sido la identificación de genes y mecanismos que determinen
la formación de órganos en el embrión y la demostración de que la reactivación de esos
genes embrionarios en el adulto produce enfermedades como la progresión del cáncer,
fibrosis o defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos.
Ha recibido los premios “Carmen y Severo Ochoa”, Fundación Francisco Cobos a la
investigación Biomédica, “Alberto Sols” a la mejor labor investigadora y Premio “Rey
Jaime I” en investigación Básica en el año 2009.
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➢ MEDALLA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO, A TÍTULO PÓSTUMO:
BERNAT MARTÍNEZ MAS

El deportista Bernat Martínez Mas murió en un accidente en el Circuito de Laguna Seca el
19 de julio de 2015. Fue subcampeón de Europa y de España de Superstock, así como el
primer piloto español en conseguir subirse al podio en la modalidad de la AMA de
Superbikes, en los Estados Unidos.
Por ello, en homenaje a sus éxitos deportivos y a la prometedora carrera que no pudo
consolidar, a propuesta de la Comisión de Valoración para la concesión de la Medalla y
Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo reunida el pasado 30 de septiembre de 2015,
se acuerda conceder la Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo a título póstumo a
Bernat Martínez Mas.

➢ MEDALLA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: BERNARDINO RUIZ

NAVARRETE

Bernardino Ruiz empezó a participar en carreras locales a los dieciséis años y corrió
como profesional desde 1945 hasta 1958. Pionero en el ciclismo español, participó en
pruebas internacionales en Argentina, Argelia, Marruecos y otros países europeos.
Entre sus méritos deportivos destaca el hecho de ser el primer español en conseguir un
puesto en el podio del Tour de Francia, en 1952; y en ganar una etapa del Giro de Italia.
Como reconocimiento a su trayectoria deportiva, en 1951 fue galardonado como mejor
deportista del año en España. Tras su retirada dirigió al equipo ciclista Faema, donde el
ciclista Angelino Soler se adjudicó la Vuelta a España en 1961.
Por ello, como reconocimiento a los éxitos deportivos conseguidos a lo largo de su vida,
que son el resultado de una trayectoria de disciplina, sacrificio y afán de superación, y a la
propuesta de la Comisión de Valoración para la concesión de la Medalla y Placa de la
Generalitat al Mérito Deportivo reunida el pasado 30 de septiembre de 2015, se ha
acordado conceder la Medalla de la Generalitat al Mérito Deportivo a Bernardo Ruiz
Navarrete.
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➢ MEDALLA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: ANNA MONTAÑANA

GIMENO

La deportista Anna Montañana Gimeno ha dedicado más de 20 años de su vida al
baloncesto. Entre otros equipos, ha jugado en el Dorna Godella, Valencia BF y Ros
Casares, además de la Selección Nacional.
Ha sido la primera valenciana que ha jugado en la liga profesional de los Estados Unidos.
Ha merecido la Medalla de Oro en la modalidad de Plata de la Real Orden del Mérito
Deportivo.
Por ello, como reconocimiento a sus éxitos deportivos que son el resultado de una
trayectoria de disciplina, sacrificio y afán de superación, se acuerda conceder la Medalla
de la Generalitat al Mérito Deportivo a Anna Montañana Gimeno.

➢ MEDALLA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: CONCHA MONTANER

COLL

La deportista Concha Montaner Coll, es una destacada atleta valenciana especialista en
salto de longitud. Ha participado en tres juegos Olímpicos (Sidney 2000, Pekín 2008 y
Londres 2012), en cuatro campeonatos mundiales y en cuatro campeonatos de Europa.
Tambien ha sido subcampeona de Europa en pista cubierta en 2007 (Birminghan) y siete
veces campeona de España en aire libre y nueve en pista cubierta.
Por ello, como reconocimiento a sus éxitos deportivos que son el resultado de una
trayectoria de disciplina, sacrificio y afán de superación, y a propuesta de la Comisión de
Valoración para la concesión de la medalla y placa de la Generalitat al Mérito Deportivo
reunida el pasado 30 de septiembre de 2015, se ha acordado conceder la Medalla de la
Generalitat al Mérito Deportivo a Concha Montaner Coll.
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➢ MEDALLA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: JULIO PALAO

LOZANO
El Consell ha acordado conceder la Medalla al Mérito Deportivo a Julio Palao Lozano,
como reconocimiento a sus éxitos deportivos a lo largo de una vida y su pasión por la
pilota valenciana.
Julio Palao Lozano, conocido en el mundo de la pilota como “Juliet el d'Alginet” está
considerado uno de los mejores pilotaris de la historia y de hecho es uno de los cinco
pilotaris destacados en la galería de honor del Trinquet Pelayo.
Debutó como profesional, en la modalidad de escala i corda, con 15 años, y con su
técnica y actitud respetuosa, marcó una época con partidas memorables, que llenaban los
trinquets de La Ribera. En 1960 recibió la medalla al mérito del Trinquet Pelayo.

➢ PLACA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: FEDERACIÓN DE

DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El Consell ha acordado conceder la Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo, en su
edición 2015, a la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana como
reconocimiento a su trabajo para la eliminación de barreras.
La Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana desarrolla programas
de atención a la diversidad como son las escuelas de inicio al deporte adaptado, las
programas de deportes adaptados en playas accesibles o el programa Hospi-Esport, para
personas con movilidad reducida en centros hospitalarios.
Todo eso desde la convicción de que el deporte es, para todos y todas, una gran “escuela
de vida”, ya que la práctica deportiva incorpora valores fundamentales para la formación
de la persona como son el esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo y el tratamiento
correcto de la victoria y la derrota.
Además, la Federación se encarga de la preparación de deportistas de élite y ha nutrido
el equipo paralímpico español con veinticinco medallistas en Juegos Paralímpicos desde
1992.
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➢ PLACA DE LA GENERALITAT AL MÉRITO DEPORTIVO: BURJASSOT CF

El Consell ha acordado conceder la Placa de la Generalitat al Mérito Deportivo al
Burjassot Club de Fútbol como reconocimiento a su trayectoria deportiva, capacidad de
sacrificio y afán de superación.
El Burjassot C.F. es un club centenario de fútbol fundado en 1913. Exponente del fútbol
valenciano, ha militado en diferentes categorías, y disputó la Segunda División en la
temporada 1939-40. Además, han formado parte de este equipo destacados jugadores
como Vicente Sierra, Manuel Alepuz y Vicente Asensi.

➢ PREMIO EMBAJADOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA: JOSÉ RICARDO

MORALES MALVA, BRIGADISTA INTERNACIONAL
El Consell ha acordado conceder el Premio Embajador de la Comunitat Valenciana a José
Ricardo Morales Malva, Brigadista Internacional por su prestigio intelectual y por
representar junto a otros exiliados españoles el movimiento cultural fuera de España.
De familia valenciana, nació en Málaga en 1915 debido a un traslado momentáneo de su
familia a esta ciudad andaluza. Ha cultivado sobre todo el teatro y el ensayo. Al término
de la Guerra Civil Española se exilió en Chile, país en el que vive hasta la fecha y en el
que ha desarrollado el grueso de su labor literaria. Es miembro de la Academia Chilena
de la Lengua.
En 1935 ingresó en la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar), asociación universitaria
progresista que pretendía modernizar la vida de la universidad española. Allí dirigió la
sección cultural desde 1936 hasta el final de la contienda civil. De esta manera, trabó
conocimiento con otros personajes de la vida cultural valenciana como Juan Gil-Albert,
Ricardo Muñoz Suay, Vicente Gaos, Josep Renau, entre otros. Fundamental en su
formación como dramaturgo fue la participación en el grupo teatral El Búho, dirigido
primero por Luis Llana Moret y más tarde por Max Aub. El contacto con este último autor
fue decisivo para la inclinación de Morales hacia un tipo de teatro renovador y
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experimental. Para El Búho escribió Morales sus primeras obras teatrales, como su
Burlilla de don Berrendo, doña Caracolines y su amante y Smith Circus, industria
controlada.
Durante la guerra fue comisario de brigada del 183º batallón de la 46ª Brigada mixta de
Valencia del Ejército Popular Republicano. Tras la derrota del gobierno de la República
pasó a Francia, donde entró en el campo de Saint-Cyprien, uno de los campos de
concentración en que el gobierno de Vichy -colaboracionista con los nazis- reunió a los
exiliados españoles. Afortunadamente, pudo embarcar en el Winnipeg, el barco que Pablo
Neruda fletó para sacar de Francia a los exiliados españoles y trasladarlos a Chile.
Morales fue uno de los fundadores, junto con otros exiliados españoles como Arturo Soria
o el filósofo José Ferrater Mora e intelectuales chilenos, de la editorial Cruz del Sur. En
esta editorial publicó la antología Poetas en el destierro, con poemas de Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, José Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge
Guillén, Juan Larrea, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre.
Además, dirigió la colección La fuente escondida, que pretendía dar a conocer, mediante
antologías, la obra de poetas poco conocidos de los Siglos de Oro españoles, como José
de Valdivielso, Francisco de Figueroa, Luis Barahona de Soto o el Conde de
Villamediana.
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