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Reconocimiento andaluz 

SUSANA MÁRQUEZ / MÁLAGA

 

La reforma del Estatuto de 
Andalucía estuvo presente 
ayer en el acto de entrega de 
los premios con motivo del 28 
de febrero, un acto celebrado 
en el Conservatorio Superior 
de Danza de Málaga, y en el 
que la Delegación del 
Gobierno autonómico 
reconoció la labor de 
diferentes personalidades e 
instituciones.

La consejera de Cultura, Rosa Torres, que acudió al acto, tuvo palabras en 
torno a la reforma del texto estatutario y recordó que “no se trata de 
confeccionar un Estatuto en contra de otro, pero tampoco imitando a otro”.

Los premios que la Delegación el Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga 
concede con motivo del día 28 de febrero estuvieron ayer marcados por la 
reforma del estatuto de la comunidad autónoma, en una jornada en la que la 
consejera de Cultura, Rosa Torres, aseguró que el texto “seguirá recogiendo lo 
que ha sido el mensaje esencial que el pueblo andaluz quiso dejar claro el 28 
de febrero”, como es que, “Andalucía no aceptaba ni acepta una autonomía de 
segundo grado”.

Asimismo, explicó que dicha reforma afectará a asuntos como el empleo, el 
desarrollo sostenible o los medios de comunicación, por lo que afirmó que el 
estatuto deberá “ser útil” en ese sentido.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
José Luis Marcos, recordó que “Andalucía ha ganado con esfuerzo una posición 
de igualdad respecto a las demás regiones de España y Europa”, a pesar de que 
todavía arrastre “parte de los problemas de un pasado muy difícil en lo 
político, social y económico”.

En el caso de Málaga, el delegado la calificó como “la locomotora económica 
de Andalucía”, con una actividad que se seguirá manteniendo, “potenciando la 
formación, la iniciativa y las nuevas tecnologías para crear más y mejor 
empleo”, concluyó.

galardonados. Tanto la consejera como el delegado tuvieron palabras de 
felicitación para los premiados en este acto, que fueron la escritora e 
investigadora Rosa Romojaro, el arqueólogo y conservador de museos Rafael 
Puertas, el entrenador superior de baloncesto Jorge Macías, la Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil de Teba, el complejo hospitalario Carlos Haya y 
los laboratorios Fernández y Canivell.

Rosa Romojaro expresó su gratitud a la ciudad que ahora le devuelve parte del 
cariño que le profesa. Para la escritora, este reconocimiento es por su 
actividad docente y su "dura labor de soledad en el escritorio”.

El que ha sido durante los últimos 31 años el director del Museo de Bellas Artes 
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de Málaga, Rafael Puertas, aprovechó su discurso para “reivindicar a todos los 
premiados y las personas que hacen progresar a Andalucía desde un punto de 
vista ético y social” frente a la “existencia de famosillos”.
La gerente del Hospital Regional Carlos Haya, María de los Ángeles Prieto, 
recordó que este premio “es doble”, porque iba dirigido al equipo de 
transplante de islotes pancreáticos, y se decidió hacerlo extensivo a todo el 
complejo hospitalario.

El gerente de la empresa creadora del Ceregumil, Juan Carlos García, aseguró 
que “es un honor recibir el premio cuando cumpliremos 100 años”.
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