
 

PROPUESTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA 
CONCESIÓN DEL LAUREL DE ORO 
 
 
I. PROPUESTA  
 
La Universidad de Alicante concederá el Laurel de Oro a personas o instituciones de 
excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de 
la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la 
solidaridad. 
 
De acuerdo con el que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 
HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, el rector 
propone la concesión del Laurel de Oro a Bernat Capó i Garcia. 
 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Bernat Capó i Garcia (Benissa, 1928), escritor y periodista, es un autor esencial para 
entender el proceso de reconstrucción lingüística y cultural que la sociedad valenciana 
ha protagonizado en el último medio siglo. Autor de libros como Gente inolvidable 
(1977), Estampes pobletanes (1978), De Berdica a Nava York (1978 y 2008), Espigolant pel 
rostoll morisc (1980), Rèquiem per una amistat (1982), Benissa. Crónicas de un pueblo (1983), 
El rossinyol del Pou d’Avall (1984), El cant de l'alosa (1986), La Criminala (1986 y 2004), 
Cronicó del sisè (1987), El teuladí utòpic (1990), Carniceros, 6 (1992), On ets Gigi (1992), 
Costumari valencià (1992, 1994 y 2012), Pleniluni (1993), Terra de cireres (2002), La mina del 
marabut (2015) o El vellard i la garsa (2016). Bernat Capó es colaborador habitual de las 
actividades de la Sede Universitaria de la Marina desde su creación el año 1995, y esta 
Universidad editó el libro Conversa con Bernat Capó, escrito por Laura Soler y 
prologado por Joan Borja (marzo 2013).  
 
Ahora mismo, Bernat Capó y Garcia es afectivamente y unánimemente considerado, 
por los compañeros de oficio, como un auténtico decano del periodismo valenciano, 
comoquiera que a sus 88 años de edad es, con diferencia, el periodista de mayor 
experiencia y presencia ininterrumpida en los medios valencianos de comunicación 
escrita. No en balde, el prestigio incontrovertible de su obra hace que su nombre haya 
sido el elegido para denominar el más prestigioso de los premios sobre cultura popular 
que anualmente se convocan en el mercado literario valenciano: el premio Bernat Capó 
de Difusión de la Cultura Popular, del cual Ediciones del Bullent ya ha convocado y ha 
organizado 18 ediciones.  
 
Desde 1997 Bernat Capó también da nombre en la Biblioteca Pública de Benissa, y su 
trayectoria humana y profesional ha sido reconocida con las más diversas y numerosas 
distinciones, como por ejemplo el premio Vicent Ventura (2004), por su tarea hacia la 
cultura valenciana, la Medalla de Plata del Consejo Valenciano de Cultura (2013), o la 
proclamación como Hijo Predilecto de Benissa (2016). 
 
 
Por todas estas razones, con la voluntad de recordar a la comunidad universitaria la 
importancia de su perfil creativo y su vinculación con nuestra institución, proponemos 
la concesión del Laurel de Oro a Bernat Capó. 


