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14. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
15. D. José Francisco Salado Escaño

Málaga, a veinticinco de febrero de dos
mil catorce.
A las doce horas y veinte minutos, se
reúne en el Palacio Provincial sito en
C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
No asisten y justifican su ausencia: D.
Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, D.
Juan Jesús Fortes Ruíz y D. Ignacio Mena
Molina del Grupo Popular, D. Adolfo Moreno
Carrera y Dª María Dolores Narváez Bandera
del Grupo Socialista.

GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. Dª Isabel Garnica Báez
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. José Ortiz García
7. D. José María Ruiz Lizana
8. Dª María José Sánchez del Río

El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho del punto único habido en el orden
del día de la convocatoria “Entrega de
distintivos con motivo del Día de Andalucía”

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González
SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

Punto único- Sesión Extraordinaria Especialdel Pleno de 25 de febrero de 2014.Entrega de distintivos con motivo del Día de Andalucía.
•
•
•
•

D. Emilio Alba Conejo
D. Juan Barco Caballero
Periódico La Opinión de Málaga
Cervezas San Miguel
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación se dirige a los asistentes y
dice:
“Bienvenidos todos a una edición más de la conmemoración del Día de Andalucía,
celebramos en la Diputación de Málaga, yo quiero agradecer especialmente hoy aquí la
presencia del Alcalde de Málaga, del Subdelegado del Gobierno, el Delegado de Gobierno de
la Junta de Andalucía, de todos ustedes, autoridades civiles y militares, los premiados en esta
edición, y sin más demora antes de darle la palabra a la presentadora, estamos ante un Pleno
Institucional, por tanto saludar a todos los compañeros de Corporación, de los tres grupos
políticos que hemos aprobado el otorgamiento de estas distinciones a las cuatro personas que
nos acompañan, adelante.”
Dª Eva Encina, presentadora del acto se dirige a los asistentes con las siguientes
palabras:
“Muchas gracias Presidente, buenos días a todos los presentes en este acto de
celebración que ha organizado la Diputación Provincial de Málaga, con motivo de la
conmemoración del Día de Andalucía. Autoridades, Presidente de la Diputación Provincial
de Málaga, D. Elías Bendodo, Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, Delegado
Provincial de la Junta de Andalucía, D. José Luis Ruiz Espejo, y Subdelegado del Gobierno
en Málaga, D. Jorge Hernández Mollar. La Diputación Provincial reconoce al diario La
Opinión de Málaga, un periódico perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica, que este
año cumple quince años en Málaga. El rotativo editó el primer número el 24 de mayo de
1999, y a partir de ese momento acumula más de 5.300 días informando de las noticias de la
Provincia de Málaga. Cuenta además con un importante centro de impresión en Antequera
donde La Opinión se imprime junto a otros periódicos. A lo largo de estos quince años el
periódico ha recibido innumerables reconocimientos de las Administraciones Públicas,
organizaciones empresariales y de la sociedad civil de Málaga. Además cuenta con el Premio
Andalucía de Periodismo que se otorgó en el año 2012 al periodista Lucas Martín, por la
serie Historia de la Costa del Sol. El periódico publica esa serie hace más de una década y
ha rescatado del olvido a los personajes que forjaron la Costa del Sol. Pero además La
Opinión de Málaga tiene también en su plantilla el premio de periodismo Ciudad de Málaga,
que consiguió el periodista Miguel Ferrary por reportajes sobre el patrimonio de la capital.
Y recientemente el periódico ha sido reconocido con el primer premio Cardenal Herrera Oria
de la Diócesis de Málaga, en reconocimiento a los trabajos periodísticos de Ignacio Castillo.
Durante esos quince años La Opinión de Málaga ha contado con tres directores, el primero
Joaquín Marín, que ejerció la dirección 1999 y 2004, año que pasó a formar parte de la
dirección regional del grupo editorial Prensa Ibérica en Andalucía. Le sigue Tomás Mayoral
hasta el año 2009 cuando Joaquín Marín de nuevo asume la dirección del periódico, y Tomás
Mayoral pasa a encargarse de las ediciones digitales del grupo en toda España. En el año
2010 asume la responsabilidad del periódico el periodista Juan Mellado, que forma parte del
grupo editorial desde la fundación en el año 1999. La Opinión de Málaga se caracteriza por
dar prioridad a la información de la provincia en consonancia con el espíritu del grupo
editorial Prensa Ibérica. Una de las herramientas esenciales que permite analizar,
reflexionar y la información independiente de la Provincia de Málaga. Pertenece a Prensa
Ibérica uno de los grupos más importantes de la prensa regional y provincial en España, con
amplia presencia en hasta nueve comunidades autónomas. Prensa Ibérica comienza con la
edición de periódicos, pero se ha convertido con el paso de los años en un grupo multimedia
con la digitalización de las ediciones, y la proliferación de emisoras locales de televisiones y
radio. También destaca por los avances que ha hecho en materias relacionadas con la
impresión y la distribución de prensa o la publicación de libros. Y es que ha desarrollado una
estrategia de creación y de gestión de empresas informativas, enfocadas a la autonomía
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empresarial de cada compañía, y a una línea editorial basada en la independencia, la
cercanía con la población y la pluralidad. Por todo eso y mucho más la Diputación
Provincial reconoce a La Opinión de Málaga. El Delegado Provincial de la Junta de
Andalucía es el encargado en este momento de entregar el reconocimiento al Director de La
Opinión de Málaga, D. Juan Mellado, que a continuación tomará la palabra en este acto de
reconocimiento.”
(Aplausos, entrega de insignia al Periódico La Opinión de Málaga, e interpretación
musical)
D. Juan Mellado, Director de La Opinión de Málaga, se dirige a los asistentes, desde
el atril y dice:
“Buenas tardes Presidente, a todos mis compañeros periodistas, a todo el
departamento de publicidad, a la gerencia de La Opinión, a todos sus colaboradores, y por
supuesto a todos sus lectores y anunciantes, con los que queremos celebrar juntos con orgullo
durante este 2014 el quince aniversario de nuestra presencia en Málaga. Se dice pronto,
quince años, 5.346 días haciendo periodismo, contando el día a día de una provincia, y ahora
con un reto aun mayor, gracias a nuestra renovada página web, el reto es contarle la
actualidad de la provincia minuto a minuto, en ello estamos. Estoy seguro que Málaga hoy es
mucho mejor que aquel 25 de mayo de 1999, cuando La Opinión de Málaga se asomó por
primera vez a los quioscos de la provincia, para traer aires nuevos al periodismo, para
hacerlo más cercano y comprometido. Valores que nos traen hoy aquí para reivindicar que el
buen periodismo hace que una sociedad sea más libre, más justa y más solidaria. Decía
Vargas Llosa que no existe barómetro mejor para valorar la libertad de un país que leer sus
periódicos, y nada refleja mejor la pérdida de esa libertad que esa prensa monocorde que
repite como una simple correa de transmisión las consignas del poder oficial, ahí nosotros
nunca vamos a estar. Creo sinceramente que durante estos quince años La Opinión ha
contribuido con sus informaciones, con sus análisis, sus reflexiones, sus aciertos, y sus
errores que también los hemos tenido, al progreso de Málaga, alertando de sus debilidades,
felicitando de sus éxitos y contando mil historias de esta provincia que creemos que debe
creer más en sí misma para encarar con solvencia el futuro. Gracias a la Diputación de
Málaga por este reconocimiento, y felicidades a los otros premiados, que de una forma u otra
también pertenecen a la historia de La Opinión de Málaga, porque han sido protagonistas en
sus páginas. Y quiero terminar expresando mi agradecimiento más profundo a los más de
45.000 malagueños que cada día confían en la marca La Opinión de Málaga para informarse
en algunos de sus dos soportes, la edición impresa o la edición digital, ellos son los que nos
animan cada día a abrir la persiana de la actualidad y seguir en este oficio duro, pero sin
duda, y creo personalmente que es uno de los más maravillosos del mundo, contar historias,
gracias.”
(Aplausos)
Dª Eva Encina, presentadora del acto, se dirige a los asistentes con las siguientes
palabras:
“Muchas gracias al Director de La Opinión de Málaga y enhorabuena sobre todo por
este reconocimiento. La Diputación Provincial de Málaga reconoce a Juan Barco Caballero.
Juan Barco es un empresario extremeño de Almendralejo, Badajoz. Dedicado durante algo
más de treinta años a recopilar obras de arte y objeto relacionados con la tauromaquia. La
pasión que siente por el mundo del toro le ha llevado a conseguir hasta 3.000 piezas de arte
valoradas en varios millones de euros. Obras de Picasso, de Goya, Carnicero y numerosos
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artistas forman parte de su colección privada, calificada por los expertos como la más
completa. Su compromiso con Málaga ha hecho que ponga de forma generosa a disposición
de la Provincia su colección íntegra para que forme parte del Centro de Arte de la
Tauromaquia, que acogerá el antiguo edificio del Patronato de Turismo de la Costa del Sol
en la céntrica plaza del Siglo en la capital malagueña. Juan Barco y su generosidad traen a
Málaga la mayor colección de carteles de los siglos XVIII y XIX, esculturas, indumentarias,
documentos, películas, fotografías, abanicos, lo mejor de esta parte de la cultura de nuestro
país. De hecho el interés de la colección ha motivado la relación de hasta cuarenta
exposiciones temporales en España, Portugal, Francia e incluso Estados Unidos, y muchos
de los objetos y documentos han sido sometidos al estudio de especialistas en temática
taurina. La exclusividad de las obras de Juan Barco hace que su colección sea única en el
mundo, ha reconocido propuestas de diferentes lugares de España y del panorama
internacional, y hasta le han hecho suculentas ofertas para comprar parte de esa colección,
pero Juan Barco siempre se ha resistido. Comenzó con las piezas más raras y difíciles de
conseguir, hasta que orientó su colección a los objetos más complicados de los siglos XVIII y
XIX. Es sin duda un amplio espacio de tiempo, pero destaca especialmente la época
romántica comprendida entre el reinado de Carlos III y de Isabel II, con eso ya se pueden
imaginar. Málaga va a tener la oportunidad de convertirse en un referente internacional de
la temática taurina, gracias al claro y evidente apoyo de este empresario y su compromiso
personal con la Diputación Provincial de Málaga. Todo eso le hace merecer el homenaje que
le rinde con este reconocimiento la Diputación Provincial de Málaga. En este momento el
Subdelegado del Gobierno en Málaga hace entrega del reconocimiento a D. Juan Barco
Caballero.”
(Aplausos, entrega de insignia a D. Juan Barco Caballero, e interpretación musical)
D. Juan Barco Caballero, se dirige a los asistentes, desde el atril y dice:
“A esta Institución, a la Diputación por este reconocimiento, este premio que me ha
hecho acreedor y por formar parte de este ramillete de personas, personajes e instituciones
que lo han obtenido a lo largo de los años. Yo soy simplemente una persona que ha dedicado
gran parte de mi vida a recabar historias, estas historias de España, tanto del España y del
mundo también, relacionadas con la tauromaquia, desde donde tanta cultura alberga y tantos
siglos de historia tiene. Y pues de alguna forma u otra pues se va a ver hecho una realidad en
este Centro de Arte de la Tauromaquia de Málaga, que ya es cuestión de pocos días ¿Por qué
Málaga? Porque creemos que Málaga es la mejor ciudad que existe para esto, y la mejor que
pueda vender tanta cultura al mundo. Nosotros desde que aterrizamos hace un par de años en
Málaga, mi mujer y yo, pues estamos encantados, no podemos hablar solamente bien de
Málaga porque lo único que nos ha dado ha sido satisfacciones, cantidad de amigos y
cantidad de personas que hemos conocido, y la verdad que estamos encantados y cada vez
pasaremos más tiempo en Málaga. No tengo más que decir, simplemente pues agradecer
también de alguna forma, o brindar este premio pues a la persona también que ha estado
conmigo y me ha aguantado todas estas historias mías que no son pocas, que es mi mujer
María. Y agradecer a los premiados, la enhorabuena y muchísimas gracias a todos.”
(Aplausos)
Dª Eva Encina, presentadora del acto, se dirige a los asistentes con las siguientes
palabras:
“Muchas gracias D. Juan y enhorabuenas y felicidades por este reconocimiento. La
Diputación Provincial de Málaga reconoce en este acto de conmemoración del Día de
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Andalucía a la Cerveza San Miguel. El centro de elaboración de cerveza de Málaga respira
la internalización que siempre ha destacado en la ciudad y a la compañía, con productos que
están presentes en más de cincuenta países de los cinco continentes. El desarrollo de la
tecnología más novedosa aplica el proceso de producción y control, ha convertido a esta
planta en un centro moderno que combina la más pura tradición cervezaza con un alto grado
de automatización, lo que permite tener una garantía total de la calidad del producto, y
asegura la completa seguridad, eficacia y sostenibilidad de esta industria. La historia de la
Cerveza San Miguel está muy vinculada a Málaga, hace más de cuatro décadas que está
presente en la ciudad. El centro de elaboración es el segundo que San Miguel puso en
marcha en España, después del ubicado en Lleida que comenzó en el año 1957. Aunque las
obras comienzan en el año 1964 no será hasta 1966 cuando empieza la actividad,
propiciando un aumento muy importante en la capacidad de producción de la compañía. San
Miguel invirtió en el año 2012 más de tres millones de euros en su centro de producción de
Málaga, donde está presente hace más de cuarenta años. En la última década la compañía ha
destinado más de 38 millones de euros para asegurar la competitividad futura de la planta,
una inversión que se ha dedicado a incorporar tecnología a la innovación, para seguir
garantizando su alta calidad, la seguridad y la eficiencia energética, así como la
sostenibilidad. Se han llevado a cabo diferentes proyectos de modernización de la planta, y en
los equipamientos el proceso productivo. San Miguel comparte con Málaga más de cuarenta
años de historia, y siempre ha estado comprometida con el desarrollo económico y social de
la ciudad y su provincia. De hecho mantiene acuerdos con las Instituciones Públicas para
apoyar la labor que desarrolla en el mundo de la cultura o el arte, y mucho más en materia
educativa. Algunos ejemplos, la colaboración con el Museo Carmen Thyssen de Málaga, o la
participación en el yacimiento arqueológico del Cerro del Villar. También patrocina
oficialmente la Feria de Málaga desde el año 2008, y anualmente celebra en la ciudad la
Feria de la Tapa para promocionar la actividad hostelera y contribuir de esta forma al
turismo en Málaga, apoya el deporte con diferentes patrocinios al Málaga. Pero además la
compañía lleva a cabo proyectos para generar empleo local, apoyar a las personas con
discapacidad y a los colectivos más desfavorecidos. Y además están especialmente
comprometida esta industria San Miguel con el cuidado del medioambiente. Medio siglo
produciendo la mejor cerveza, con una actividad en Málaga que ha generado riqueza y
empleo durante cuarenta años. Por ese especial compromiso con la provincia la Diputación
le hace entrega de este reconocimiento. El Alcalde de Málaga entrega el premio al Director
de la fábrica San Miguel, D. Feliz Sanz Duro. Tomará después la palabra el Director.”
(Aplausos, entrega de insignia a Cervezas San Miguel, e interpretación musical)
D. Feliz Sanz Duro, se dirige a los asistentes, desde el atril y dice:
“Señor Presidente, Alcaldes, Diputados Provinciales, amigos, muy buenos días a
todos y felicidades al resto de galardonados. Es una satisfacción para mí estar hoy aquí para
recibir y agradecer en nombre de Mahou San Miguel esta distinción de honor que para
nosotros tiene un enorme valor y que supone un reconocimiento a la estrecha e histórica
vinculación que mantenemos a través de San Miguel con esta ciudad y toda su Provincia. Las
raíces de nuestra compañía en Málaga se remontan a sus orígenes en 1966, casi medio siglo
de actividad, contribuyendo de forma relevante a la economía y la vida social y cultural.
Como parte de nuestro compromiso siempre hemos apoyado iniciativas que pudiera aportar
valor a los ciudadanos, estando vinculados a los proyectos de gran calado social en este
territorio. Asimismo hemos intervenido de forma decidida en el desarrollo del negocio y en
nuestro centro de producción, apoyando en todo momento a los hosteleros malagueños tan
importantes en el tejido económico de la provincia, y que tantas dificultades soportan en el
momento actual. Más de 150 profesionales componen el equipo de Mahou San Miguel en
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Málaga, y es también en su nombre, en el que quiero agradecer hoy este galardón, por lo que
supone de reconocimiento a su esfuerzo y dedicación para garantizar la excelencia de
nuestros productos, y satisfacer las necesidades en nuestros clientes y consumidores. Que
todo ello se reconozca hoy con la “M” de Málaga nos llena de orgullo y nos anima a seguir
trabajando en esta línea, muchas gracias de nuevo.”
(Aplausos)
Dª Eva Encina, presentadora del acto, se dirige a los asistentes con las siguientes
palabras:
“Gracias al Director de la fabrica de San Miguel. La Diputación Provincial de
Málaga rinde homenaje en este acto a D. Emilio Alba. El Doctor D. Emilio Alba Conejo
consiguió la licenciatura de medicina en la Universidad de Málaga en el año 1981, Doctor en
medicina por la Universidad de Málaga en el año 1988, con una tesis sobre los pronósticos
del cáncer de mama operable. Residencia en oncología médica entre los años 1983 y 1987 en
el Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Ha sido Presidente de la Sociedad
Andaluza de Cancerología, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Oncología Médica, miembro también de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, y de
la Junta Directiva del Grupo Español para la Investigación y Tratamiento del Cáncer de
Mama. Emilio Alba es autor de más de cuarenta publicaciones en revistas internacionales, y
de numerosas comunicaciones en congresos del panorama internacional. En su línea de
investigación, en la línea de investigación que sigue se encuentra "Predicción de
conveniencia", "Seguridad y eficacia del tratamiento del cáncer", "Terapia individualizada
para mejorar la eficacia y reducir la parte negativa en el tratamiento del cáncer", "Control,
análisis molecular de los diferentes tipos intrínsecos del cáncer de mama". Actualmente
Emilio Alba es el Jefe del Servicio de Oncología médica del Hospital Universitario Virgen de
la Victoria de Málaga, y profesor asociado a la medicina en la Universidad de Málaga. Su
trayectoria profesional y su implicación en la investigación le han hecho merecer la
consideración, la estima y el respeto del mundo científico que le avala, como una de las
personalidades más serias y rigurosas en el conocimiento del tratamiento del cáncer. Eso y
mucho más del Doctor D. Emilio Alba le ha servido a la Diputación Provincial para rendirle
homenaje en esta mañana, será en este momento cuando el Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga entrega ese reconocimiento al reconocido y prestigioso Doctor D.
Emilio Alba.”
(Aplausos, entrega de distintivo a D. Emilio Alba Conejo, e interpretación musical)
D. Emilio Alba Conejo, se dirige a los asistentes, desde el atril y dice:
“Buenos días a todos, quiero dar las gracias por esta distinción, porque siempre es
agradable las distinciones en el sitio donde vives y trabajas, esto que a veces parece tan
simple pues en ocasiones se torna muy complicado. Y después de dar las gracias expresar
también que es un privilegio recibir esta distinción, un privilegio que entiendo colectivo,
porque si bien es verdad que a lo mejor yo puedo ser una cara más conocida en esta historia
del tratamiento y en la investigación del cáncer, probablemente también por la edad, esto es
un trabajo colectivo de mucha gente, de mucha gente en los hospitales de Málaga, de mucha
gente en la medicina primaria, de mucha gente en la Universidad, que ponen cada uno su
granito de arena en la pelea contra esta enfermedad. Yo estaba ahora en la silla y pensaba
qué voy a decir, y estaba haciendo un poco de recopilación, llevo veinticinco años
prácticamente aquí en esta ciudad, y soy capaz un poco de ver con perspectiva cómo estaba
la situación hace veinticinco años y cómo está ahora, ver lo que hemos cambiado

6/8

positivamente. Pero también aprovechar que estoy aquí delante de todos ustedes para
decirles que hemos avanzado bastante pero todavía nos queda bastante también, esto es una
pelea que hemos de hacer entre todos, no sólo del sistema sanitario, no sólo de las personas
que están en los hospitales o en la universidad, es más global. Y es más global y tengo que
decir que tenemos que seguir en ello, porque los pacientes y la familia de los pacientes tienen
prisa, esto no es una cosa que se pueda demorar mucho. Así que yo espero que en el futuro en
todas las cosas que les presenten pues puedan colaborar como digo en esta pelea.
Felicidades a mis compañeros también y muchas gracias a la Diputación por esta distinción,
muchas gracias.”
(Aplausos)
Dª Eva Encina, presentadora del acto, se dirige a los asistentes con las siguientes
palabras:
“Muchísimas gracias y felicidades Doctor. Después de la entrega los cuatro
reconocimientos de la Diputación para destacar el valor y el compromiso permanente de los
premiados con la Provincia de Málaga será el Presidente del Ente Supramunicipal D. Elías
Bendodo el que tome la palabra para dar por finalizado este acto, cuando quiera
Presidente.”
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación que manifiesta:
“Muchas gracias a todos, buenos días, queridos homenajeados permitirme deciros
que para la Diputación de Málaga es un orgullo entregaros estas distinciones. Nos sentimos
realmente orgullosos de ligar el nombre de esta Institución con los vuestros, enhorabuena,
gracias por vuestro trabajo, por vuestra contribución a esta provincia y también por vuestros
valores. Gracias porque cada uno en vuestro campo de actividad hacéis mejor a esta
Provincia, hacéis mejor a Andalucía, hacéis mejor a los malagueños y a los andaluces.
Gracias porque hacéis de Málaga una Provincia líder y dinámica, una Provincia que aspira
a seguir construyendo Andalucía, a seguir impulsando el desarrollo y progreso de Andalucía.
Resulta indiscutible el liderazgo económico, turístico y tecnológico de Málaga en Andalucía,
es un liderazgo tranquilo y sin espavientos, conseguido gracias a la participación de todos, al
trabajo común de las Instituciones y al esfuerzo de empresarios y de trabajadores. Es un
liderazgo construido sobre valores como los vuestros, el trabajo en equipo, el sacrificio y el
espíritu de superación. Es un liderazgo que se refleja en todos los informes y estadísticas, y
que empieza ya a sacar a Andalucía de la crisis. Un liderazgo con vocación regional
construido por personas y entidades como vosotros, personas como el Doctor Emilio Alba, al
que quiero querido Emilio trasladarte toda nuestra admiración y cariño, el Doctor Alba es un
héroe que lucha a diario en el frente de la vida y la muerte, un médico valiente y
comprometido con la salud pública que acompaña a sus pacientes y a sus familiares en el
momento más duro. No quiero ni imaginarme el coste personal que debe suponer trabajar
como oncólogo, pero sí quiero que este reconocimiento sea extensible a todos los
profesionales, a todos los oncólogos a los que también representas hoy tú aquí querido
Emilio, gracias Doctor en el nombre de todos los malagueños y también de todos los
andaluces. En el momento de su nacimiento yo prácticamente acababa de incorporarme a la
vida política en el Ayuntamiento de Málaga, he sido lector durante estos quince años, he
compartido buenos y malos momentos con sus periodistas, he compartido con ellos los
últimos quince años de historia de nuestra Provincia. Me constan muy bien su espíritu crítico
y su gran profesionalidad, y también su aportación al desarrollo de Málaga, porque sin
ninguna duda una sociedad bien informada es una sociedad mejor, así que gracias a todo el
equipo de La Opinión de Málaga por estos quince años en los que no habéis faltado a vuestro

7/8

compromiso con los lectores, gracias por vuestra cobertura de la Provincia, y por dar el
protagonismo que se merecen a los 101 municipios que forman esta tierra, gracias Juande,
gracias Moncho, gracias Tomás y gracias Joaquín, gracias a todos los que hacéis día a día
La Opinión de Málaga. Hubo un tiempo en el que Málaga lideró la revolución industrial en
España, aquel esplendor pasó y fue sustituido por el impulso turístico y tecnológico, pero no
podemos olvidar hoy la gran importancia de la industria en el empleo y la creación de
riqueza y actividad económica en nuestra Provincia, dentro de poco cumple cincuenta años,
medio siglo dando trabajo a los malagueños, medio siglo participando en la vida social y
cultural de Málaga con su mecenazgo y su política de responsabilidad social corporativa.
Podemos considerar que San Miguel es sin duda, querido Félix, una seña de identidad de
Málaga, y queremos por tanto distinguir tu apuesta, vuestra apuesta por la provincia. Para
Juan Barco sólo tengo palabras de gratitud, querido amigo Juan, este empresario extremeño
como hemos podido ver se ha convertido ya en un malagueño más, y ha dado ya también
muestras sobradas de su cariño y de su amor por nuestra tierra, gracias por tu generosidad y
por tu paciencia querido Juan, gracias por contribuir a mejorar la oferta cultural y turística
de la Costa del Sol con esa mejor colección de arte taurino del mundo, que vamos a exhibir
en el Centro de Arte de la Tauromaquia. Y hoy queridos amigos celebramos aquí
anticipadamente el Día de Andalucía, es una fiesta para la alegría, por los logros
conseguidos pero también para marcarnos entre todos objetivos comunes. Andalucía es
patrimonio de todos y es objetivo de todos, todos aspiramos a una Andalucía más próspera,
con más oportunidades para sus ciudadanos, con un futuro más brillante para nuestros hijos.
Todos con independencia del color político queremos combatir el paro, la principal lacra de
esta Comunidad. En el esfuerzo y compromiso de cada uno de nosotros está la solución.
Debemos ser capaces queridos amigos de sortear nuestras diferencias, y ponernos a trabajar
con lealtad y al servicio exclusivo de los ciudadanos. Creo que precisamente nuestros cuatro
premiados de hoy son un buen ejemplo, un ejemplo de entrega, de solidaridad y de
compromiso con nuestra tierra, y esos son precisamente los valores que deben guiar el
ejercicio de la responsabilidad pública que los ciudadanos nos han confiado a los que
estamos hoy aquí, tanto a quienes gobernamos como a quienes desempeñan también la
importantísima tarea de controlarnos y aportarnos ideas desde la oposición. Gracias a todos
queridos amigos por vuestra asistencia, y terminar este acto como no podía ser de otra
manera con los himnos de Andalucía y de España, muchísimas gracias.”
(Aplausos e interpretación de los himnos de Andalucía y de España)

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por terminada la sesión siendo
las doce horas y cincuenta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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