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 MÁLAGA 

acto de entrega

Carlos Haya y los laboratorios creadores del 
Ceregumil, premiados en Málaga con motivo 
del Día de Andalucía
La escritora Rosa Romojaro, el arqueólogo Rafael Puertas, el entrenador 
de baloncesto, Jorge Macías y la Asociación de Voluntarios de Protección 
Civil de Teba también fueron condecorados
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Los premiados posan tras el acto de 
entrega. /CARLOS MORET
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La consejera andaluza de Cultura, Rosa 
Torres, participó junto a otros representantes 
del Gobierno autonómico en el acto de 
entrega de los premios con motivo del 28 de 
Febrero, con los que la Delegación de la Junta 
de Andalucía reconoce la labor de diferentes 
personalidades e instituciones.

En esta ocasión han sido distinguidos la 
escritora e investigadora Rosa Romojaro, el 
arqueólogo y conservador de museos Rafael 
Puertas, el entrenador de baloncesto, Jorge 
Macías, la Asociación de Voluntarios de 
Protección Civil de Teba, el Hospital 
Universitario Carlos Haya y los laboratorios 
Fernández y Canivell, creadores del 
Ceregumil. 
Rosa Torres dijo hoy durante el acto de 
entrega de los premios en Málaga con motivo 
del Día de Andalucía que la reforma del texto 
estatutario planteada en la comunidad no 
trata de "confeccionar un Estatuto en contra 
de otro, pero tampoco imitando a otro".

Según Torres, el Estatuto deberá estar a la 
altura de los requerimientos de la sociedad 
andaluza, que no debe aceptar "una 
autonomía de segundo grado", y ser 
coherente con las características de la 
comunidad cuya historia no puede 
desvincularse de España.

"Ha llegado el momento de que la ciudadanía 
reclame más en la vida pública, se dé un 
impulso a la modernidad de nuestra tierra, en una sociedad cada vez más madura 
que debe lanzarse al ruedo para construir" declaró la consejera, que dijo que 
Andalucía "necesita gente que abandone su butaca para subir al escenario".

Torres 

Enlaces Patrocinados

Turismo andalucia
¿Harto del rutinario fin de semana? Tenemos magníficas ofertas, anímate .
www.viajar.com

Hoteles Andalucia
Disfruta de tarifas exclusivas en hoteles. Reserva con Viajes Marsans .
www.marsans.com
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