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reconocimiento 

Málaga premia a la algecireña Rosa 
Romojaro por el Día de Andalucía 
La Delegación del Gobierno andaluz en la capital de la Costa 
del Sol considera que los premiados dan buena cuenta del 
dinamismo que muestra la provincia en todos los sectores 

 

e. s. 
escritora y profesora. Rosa 
Romojaro en una imagen de 
archivo.

EUROPA PRESS 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

málaga. El equipo médico dedicado al 
trasplante de islotes de páncreas del hospital 
Carlos Haya, la escritora Rosa Romojaro y los 
laboratorios Fernández y Canivell, –fabricante 
de Ceregumil– son algunos de los galardonados 
por la Delegación del Gobierno andaluz en 
Málaga con motivo del Día de Andalucía. 
También recibirán este reconocimiento –en un 
acto que se celebrará el próximo 24 de 
febrero– el arqueólogo Rafael Puertas, el 
entrenador de baloncesto Jorge Macías y la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
de Teba. 
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El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, considera 
que estos galardones reflejan "ese caleidoscopio de sectores que definen a la 
provincia de Málaga" que son la cultura, las empresas pujantes, la 
investigación, los avances en sanidad, el deporte y el afán de superación y 
colaboración. En este sentido, aseguró que "la mezcla de todos ellos nos 
muestran el panorama de una provincia viva y pujante como es Málaga en la 
actualidad, cuando atraviesa uno de los mejores momentos de desarrollo de 
su historia". 

En el ámbito cultural, resaltó la labor de la escritora algecireña Rosa 
Romojaro y el arqueólogo y conservador de museos Rafael Puertas. 
Romojaro es escritora, investigadora, poetisa y ensayista, y además una 
especialista en el Siglo de Oro de la literatura española. Desde finales de los 
años 60 vive en Málaga y combina su faceta de profesora de literatura con la 
de escritora e investigadora. Es licenciada en Filosofía y Letras y ha dado 
clase en varios institutos y en la Universidad de Málaga, así como en 
diversas universidades de Italia, Alemania y Francia. 

Entre sus ensayos críticos dedicados al Siglo de Oro se encuentran Lope de 
Vega y el mito clásico y Funciones del mito clásico en el Siglo de Oro. 
Garcilaso, Góngora, Lope de Vega y Quevedo, mientras que en los 
referentes a la poesía contemporánea destacan los que se ocupan de los 
escritores malagueños de la Generación del 27, como José Moreno Villa, 
Manuel Altolaguirre o José María Hinojosa. Por su parte, Rafael Puertas 
estuvo 31 años al frente del Museo de Bellas Artes de Málaga y ha publicado 
numerosos trabajos de investigación sobre arqueología romana, medieval y 
museología, la mayoría de ellos referidos a la provincia de Málaga. 

Marcos dijo de los Laboratorios Fernández y Canivell que "compendian 
muchas de las virtudes de Málaga, entre ellas, saber aunar tradición, 
investigación e innovación". El político señaló que otro de los premiados que 
destaca "en investigación aplicada al arte de ayudar a las personas" es el 
equipo de transplante de islotes pancreáticos del Hospital Carlos Haya, por 
enfrentarse a "uno de los desafíos terapéuticos más complejos en el que se 
trabaja en la actualidad para llegar a la curación definitiva de la diabetes". 
Otro gran ejemplo, tanto social como profesional, es el de Jorge Macías, 
"una persona minusválida a quien su discapacidad no le ha impedido 
trabajar y colaborar con los más jóvenes" .Finalmente, Marcos hizo 
referencia a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teba, 
galardón con el que se pretende reconocer la labor de los voluntarios. 
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