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Estimados sefiores, 

Como seguramente ustedes ya saben, este año se celebrarh la segunda edicibn de 
los Premios Ciudad de ComellA de Llobreg-at 2001. Estos premios se han 
convocado con el objetivo de hacer un reconocimiento pijblico a todas aquellas 
personas fisicas o juridicas, que contribuyen a la salvaguarda de valores como la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, el progreso y el civismo. Consecuentemente, 
se han convocado las siguientes secciones: Premios Ciudad de Cornellli de 
Llobregat de Humanidades, de Acci6n Cívica, de Economía, de Honor y el 
Premio Especial Ciudad de Comella de Llobregat. 

Me es grato comunicarles que la organizaci~n que ustedes presiden ha estado una 
de las preseleccionadas para el Premio Especial. 

Me campIace invitarlos al acto de entrega de premios que tendrá lugar en acto 
solemne, el día 18 de maya de 2001, a Iac 20.30 horas en el Auditori de Cornelli, 
donde se hará pública la decisi~n del Jurado y se sabrán los galardonados de las 
diferentes categorías. Asi pues, no hace falta decir que vuestra presencia en este 
acto es del todo conveniente. Asi mismo, quiero indicarles que si quisieran venir 
con acompañantes nos lo han de comunicar antes del día 1 de mayo. Pueden 
llamar al teléfono 93 475 87 22. 

Expresándoles mi enhorabuena por ser vuestra organización uno de los 
candidat>s,_apqcho la ocasión saludarlos cordialmente. 
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