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EuropaPress
https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-serrat-recibe-ii-premio-
rojana-rubalcaba-luchar-defensa-derechos-ser-referente-generaciones-
20220609214636.html

El cantante Joan Manuel Serrat ha sido galardonado este jueves con el II Premio Rojana -

Alfredo Pérez Rubalcaba por "luchar toda la vida en defensa de los derechos de los demás" y ser 

"un símbolo y un referente" para varias generaciones.

Durante la entrega del galardón, que ha tenido lugar en los Jardines de la Residencia de 

Estudiantes, han participado el arquitecto y premiado en 2021, José María Pérez 'Peridis', la 

miembro del jurado, María González Romero, y la sobrina de Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Diario.es
https://www.eldiario.es/cultura/joan-manuel-serrat-galardonado-premio-rojana-
alfredo-perez-rubalcaba_1_9070367.html

El artista catalán ha recibido el premio de su antecesor como 

receptor de esta distinción, el dibujante y humorista José María 

Pérez “Peridis”.

Entre los nueve miembros que en esta edición han decidido la 

concesión a Serrat se encuentra el propio Peridis, así como el

periodista José Antonio Zarzalejos y los políticos Elena 

Valenciano, Josu Jon Imaz y Jaime Lissavetzky.

https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-serrat-recibe-ii-premio-rojana-rubalcaba-luchar-defensa-derechos-ser-referente-generaciones-20220609214636.html
https://www.eldiario.es/cultura/joan-manuel-serrat-galardonado-premio-rojana-alfredo-perez-rubalcaba_1_9070367.html
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EFE
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/joan-manuel-serrat-galardonado-con-el-premio-
rojana-alfredo-perez-rubalcaba/10005-4828274

"En mis años de vida destacaría haber conocido a un ser humano como Alfredo, nos entendíamos 
maravillosamente bien, como no podía ser de otra forma con un hombre tan tolerante y respetuoso", ha 
añadido en el acto celebrado en los jardines de la Residencia de Estudiantes.

El artista catalán ha sido señalado como "un símbolo y referente de varias generaciones como músico, 
cantante, poeta y persona".

"Puedes con todo", le ha dicho Peridis antes de recordar que "ha luchado toda su vida en defensa de los 
derechos y libertades de todos, que cuando no era fácil le dio vida nueva a poemas de Miguel 
Hernández, Antonio Machado y León Felipe y que hasta en la fase álgida del 'procés catalán' se posicionó 
a favor de la convivencia de todos los catalanes".

El Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba que concede la Fundación Felipe González se define como 
"un homenaje a la memoria de una figura clave de la política española fundamental para entender gran 
parte de la etapa democrática".

Ronda Semanal
https://rondasemanal.es/ronda/1055905/serrat-confiesa-que-lleva-fatal-su-retirada-de-los-
escenarios/amp/

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/joan-manuel-serrat-galardonado-con-el-premio-rojana-alfredo-perez-rubalcaba/10005-4828274
https://rondasemanal.es/ronda/1055905/serrat-confiesa-que-lleva-fatal-su-retirada-de-los-escenarios/amp/
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El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-10/acto-de-afirmacion-democratica-
entrega-premio-perez-rubalcaba-serrat_3439889/

Acto de afirmación democrática en la entrega del premio Pérez Rubalcaba a Serrat.

Al evento asistieron socialistas históricos, con Felipe González a la cabeza y varios de sus 
colaboradores, y representantes de la sociedad civil.

El Premio Rojana (en Cantabria, expresión que describe los rayos de sol entre nubes) en 
recuerdo de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019. Al lado de González se sentó, en 
primera fila, la viuda de Pérez Rubalcaba, Pilar Goya, que ha cedido todos los archivos de su 
marido a la fundación del expresidente. Ese material se está digitalizando para ponerlo a 
disposición de investigadores y académicos.

República
https://www.republica.com/cultura/serrat-premio-rojana-en-memoria-de-alfredo-perez-rubalcaba-
20220609-19281449261/

El galardón premia los valores democráticos con el compromiso, el 
diálogo y la concordia. Felipe González y los ministros Miquel iceta y 
Carolina Darias asistieron al acto

El Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba' es un homenaje a la memoria 
del del político socialista, que fue promovido por la Fundación Felipe 
González para reconocer a personas o instituciones cuyas trayectorias se 
identifiquen con el compromiso, el diálogo, la concordia o la capacidad de 
llegar a acuerdos.

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-10/acto-de-afirmacion-democratica-entrega-premio-perez-rubalcaba-serrat_3439889/
https://www.republica.com/cultura/serrat-premio-rojana-en-memoria-de-alfredo-perez-rubalcaba-20220609-19281449261/
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El Debate
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-10/acto-de-afirmacion-democratica-entrega-
premio-perez-rubalcaba-serrat_3439889/

El músico Joan Manuel Serrat, que acaba de iniciar su gira de despedida en España, acaba de recibir el Premio Rojana 
Alfredo Pérez Rubalcaba por su compromiso con la democracia en una ceremonia. Serrat ha hecho gala de su ideario y ha 
agradecido el galardón que lleva el nombre de quien «dedicó su vida a la política del entendimiento».

Nueve miembros de un jurado eligen cada año el nombre del galardonado, y ese año lo componen: José María Maravall 
Herrero, presidente; María González Romero, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Jaime Lissavetzky Díez, José María Pérez 
"Peridis", Josu Jon Imaz San Miguel, María Dolores Gorostiaga Saiz, José Antonio Zarzalejos Nieto y José Enrique Serrano 
Martínez.

Cope
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/joan-manuel-serrat-galardonado-con-premio-rojana-alfredo-
perez-rubalcaba-20220609_2133739

Joan Manuel Serrat, galardonado con el Premio Rojana Alfredo Pérez 
Rubalcaba

El músico Joan Manuel Serrat ha recibido este jueves el Premio Rojana 
Alfredo Pérez Rubalcaba por su compromiso con la democracia en una 
ceremonia en la que ha agradecido este galardón que lleva el nombre de 
quien "dedicó su vida a la política del entendimiento".

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-10/acto-de-afirmacion-democratica-entrega-premio-perez-rubalcaba-serrat_3439889/
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/joan-manuel-serrat-galardonado-con-premio-rojana-alfredo-perez-rubalcaba-20220609_2133739
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Kiss FM
https://www.kissfm.es/2022/06/09/joan-manuel-serrat-premio-rojana-alfredo-perez-
rubalcaba/

El artista catalán ha recibido el premio de su antecesor como receptor de esta distinción, el 
dibujante y humorista José María Pérez «Peridis», que ha señalado a Serrat como «un símbolo y 
referente de varias generaciones como músico, cantante, poeta y persona».

«Puedes con todo», le ha dicho antes de recordar que «ha luchado toda su vida en defensa de 
los derechos y libertades de todos, que cuando no era fácil le dio vida nueva a poemas de 
Miguel Hernández, Antonio Machado y León Felipe y que hasta en la fase álgida del ‘procés
catalán’ se posicionó a favor de la convivencia de todos los catalanes».

El Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba que concede la Fundación Felipe González se define 
como «un homenaje a la memoria de una figura clave de la política española fundamental para 
entender gran parte de la etapa democrática».

El Español

https://www.elespanol.com/espana/politica/20220609/florentino-perez-joan-
manuel-serrat-extrana-historia/678932609_0.html

Florentino Pérez y Joan Manuel Serrat, la extraña pareja: historia de una 
foto.

Serrat es más del Barça que Guardiola, pero Serrat es poeta y Guardiola 
no. Para Serrat el Barça no es una frontera. Y si se disidencia, es sólo 
filosófica. Serrat sintió, quizá, un rechazo, pero luego pensó en 
Rubalcaba y su "capacidad de entendimiento". Lo explicó él mismo. 
Entonces se lanzó al abrazo de manera mediterránea: "¡Nos hace tanta 
falta el sentido del humor en este tránsito que es la vida!".

https://www.kissfm.es/2022/06/09/joan-manuel-serrat-premio-rojana-alfredo-perez-rubalcaba/
https://www.elespanol.com/espana/politica/20220609/florentino-perez-joan-manuel-serrat-extrana-historia/678932609_0.html
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MÉXICO: Pulso

https://pulsoslp.com.mx/camerino/joan-manuel-serrat-galardonado-en-
espana/1497718

El músico español Joan Manuel Serrat recibió el jueves el Premio Rojana 
Alfredo Pérez Rubalcaba por su compromiso con la democracia, en una 
ceremonia en la que agradeció este galardón que lleva el nombre de un 
reconocido político socialista fallecido.

"En mis años de vida destacaría haber conocido a un ser humano como 
Alfredo, con el cual, a pesar de que nos separaban pequeños detalles 
futbolísticos (Serrat es del Barça y Rublacaba era del Real Madrid), nos 
entendíamos maravillosamente bien, como no podía ser de otra forma 
con un hombre tan tolerante y respetuoso", afirmó el cantante.

REPÚBLICA DOMINICANA: Listin Diario

https://listindiario.com/entretenimiento/2022/06/09/725062/joan-manuel-serrat-

galardonado-en-espana-por-su-compromiso-con-la-democracia

Joan Manuel Serrat, galardonado en España por su compromiso con la 
democracia.

El artista catalán recibió el premio del anterior galardonado, el dibujante, 
escritor y arquitecto José María Prez "Peridis", quien señaló a Serrat como "un 
símbolo y referente de varias generaciones écomo músico, cantante, poeta y 
persona".
Peridis recordó que Serrat "ha luchado toda su vida en defensa de los 
derechos y libertades de todos, que cuando no era fácil le dio vida nueva a 
poemas de Miguel Hernández, Antonio Machado y León Felipe y que hasta 
en la fase álgida del 'procés catalán' (proceso independentista catalán de 
hace cinco años) se posicionó a favor de la convivencia de todos los 
catalanes".

https://pulsoslp.com.mx/camerino/joan-manuel-serrat-galardonado-en-espana/1497718
https://listindiario.com/entretenimiento/2022/06/09/725062/joan-manuel-serrat-galardonado-en-espana-por-su-compromiso-con-la-democracia
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REPUBLICA DOMINICANA: El Nacional

https://elnacional.com.do/serrat-confiesa-que-lleva-fatal-su-retirada-de-los-
escenarios/

Serrat recibió este jueves en Madrid el Premio Rojana Alfredo Pérez
Rubalcaba por su compromiso con la democracia.

El Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, que concede la
Fundación Felipe González (presidente del Gobierno de España entre
1982 y 1996), se define como “un homenaje a la memoria de una
figura clave de la política española fundamental para entender gran
parte de la etapa democrática».

https://elnacional.com.do/serrat-confiesa-que-lleva-fatal-su-retirada-de-los-escenarios/

