EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

ACTA NÚMERO 08/2013 SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, EN
EL CENTRO CULTURAL BLAS INFANTE DEL MUNICIPIO DE CASARES, EL
DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA.
En la ciudad de Casares siendo las doce horas y treinta minutos del día veintiséis de
abril de dos mil trece, se reúnen en el Centro Cultural Blas Infante de dicho municipio, de una
parte la Mesa Presidencial formada por el Presidente de la Diputación Provincial, D. Elías
Bendodo Benasayag, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Casares, Dª Antonia Morera Rojas, el
Sr. Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno Bollina, y
el Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Jose Luis Ruiz Espejo, en el
estrado donde está la Mesa Presidencial se encontraban quienes en el día de hoy recibirán los
distintivos y reconocimientos con motivo del Día de la Provincia de Málaga, y fuera del
estrado pero en el mismo salón y por el mismo motivo se encuentran, autoridades nacionales,
autonómicas, provinciales y locales, y en concreto numerosos alcaldes y concejales de los
pueblos de la Provincia, así como diputados de la Corporación Provincial y concejales del
Ayuntamiento de Casares, funcionarios, público y familiares de quienes hoy recibirán el
Reconocimiento público y la Medalla de Oro de la Provincia.
Actuó de Secretaria General la que lo es de la Corporación, Dª Alicia E. García Avilés.
y asistió el Interventor General, D. Francisco Javier Pérez Molero.
Es objeto de este acto el tratar el siguiente:
Punto único.- Sesión extraordinaria especial del Pleno de 26-04-2013.- Entrega de
distintivos y/o reconocimientos, con motivo del Día de la provincia de Málaga.
D. Manuel Molina Gálvez, funcionario de carrera de la Diputación, y que ha sido
designado como conductor del acto, dice: “Sean todos ustedes bienvenidos al Acto
Institucional de celebración del Día de Málaga, que cumple su décima edición en esta
bellísima localidad de Casares, que presta su horizonte como marco incomparable, para rendir
homenaje a unas personas, empresas e instituciones que se han ganado el reconocimiento de
todos. A los galardonados en nombre de todos los malagueños gracias. Sin más tiene la
palabra nuestra anfitriona y Alcaldesa de la Villa de Casares Dª Antonia Morera Rojas.”

Intervención inicial.- Palabras de bienvenida y agradecimiento de la Alcaldesa de
Casares.
Dª Antonia Morera Rojas, Alcaldesa del municipio de Casares, dice: ”Buenas tardes,
bienvenidos a todos y a todas a Casares, al pueblo fortaleza que hoy abre sus puertas a toda la
Provincia de Málaga. Málaga es sol, Málaga es campiña, Málaga son ríos, montañas, valles y
mar, Málaga es la Alcazaba, el Tajo o el Torcal, Málaga son sus pueblos encalados que hacen

escalada acerca del cielo, Málaga es historia, patrimonio, folclore, gastronomía, es cuna del
arte, arte, arte puro. Málaga son sus nueve comarcas, sus 101 pueblo, y sobre todo Málaga es y
son sus más de un millón y medio de malagueños y malagueñas. Ser anfitrión de un acto tan
importante como es el Día de la Provincia de Málaga, es un gran orgullo para Casares, pueblo
de gente amable y acogedora, acostumbrados a dar todo lo que tenemos a los que nos visitan.
Casares es un pueblo también de gente humilde, trabajadora, sencilla, pero también es un
pueblo primordialmente turístico. Desde que se entra se puede disfrutar de la singularidad de
sus calles estrechas, del bello equilibrio de sus casas blancas, del encanto de todos sus
rincones, pero aunque su caso histórico es su principal monumento, Casares es mucho más.
Casares es un municipio con 160 kilómetros cuadrados, encubre otros muchos grandes
tesoros, la belleza de sus playas de arena limpia y aguas cristalinas, instalaciones deportivas y
turísticas importantes, parajes naturales de una gran singularidad como son las Sierras de la
Utrera, Sierra Bermeja, o el valle donde se encuentran, se unen los ríos Genal y Guadiaro. Un
municipio que limita con Gaucín, Benarrabá, Genalguacil, Estepona, Manilva, San Roque y
Jimena. Casares es ni más ni menos u rincón de la Provincia de Málaga, donde a escasos
metros de donde nos encontramos vio la luz el padre de la Patria Andaluza, Blas Infante
también hoy homenajeado nació en la calle Carrera el 5 de julio de 1985. Y en las calles de
Casares es donde tomó conciencia de la situación de Andalucía y su gente, en estas calles es
donde Blas Infante ve pasear su miseria al jornalero andaluz, y esta imagen que ilustra la
desigualdad es la base de su pensamiento humanista, solidario, que define su lucha por una
Andalucía libre, una lucha por la igualdad. En este día donde nos encontramos muchas
autoridades políticas de todas las Instituciones, Ayuntamientos, Mancomunidad, Diputación,
así como autoridades Autonómicas y del Estado, debemos entre todos llegar a un gran pacto
para asegurar el acceso a los servicios esenciales en igualdad de condiciones, sin distinción
clasistas ni geográficas, sean quienes sean y residan en cualquier punto de nuestra basta
Provincia. Los Ayuntamientos somos una herramienta fundamental para llevar a cabo este
trabajo, pero necesitamos una apuesta clara en defensa de la autonomía local, y en defensa de
los pueblos pequeños. Sirva este momento que hoy me brinda la Excma. Diputación de
Málaga, organizadora de este acto tan importante para nuestro pueblo, para pedir, para
solicitar otro pacto malagueño por el empleo. Para sacarle partido a todos los recursos de los
que Málaga dispone, buscando la reorientación y la diversificación económica, reforzando los
sectores económicos existentes, impulsando nuevos sectores estratégicos. Un pacto
malagueño por el empleo que debe contar con todos los agentes sociales, económicos, con
sindicatos, con empresarios, con grandes empresas y también con las pequeñas y medianas, así
como los autónomos. El empleo es el principal problema de nuestra Provincia, que se repite
pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Hoy muchos Alcaldes de los que están aquí saben de qué
estoy hablando. El 26 de abril del 2013 se celebra en Casares el Día de la Provincia, hoy este
día quedará marcado en nuestro calendario de efemérides, sobre acto que ha podido vivir este
pueblo. Que ha ofrecido nuestros modestos recursos para que este día sea un verdadero éxito
para todos los que formamos parte de esta Provincia. Muchas felicidades a todos los que van a
recibir la Medalla de Oro de la Provincia y la Distinción de Honor de la Excma. Diputación,
gracias a todas las personas que han trabajado para que hoy podamos disfrutar de este
encuentro tan agradable, gracias a las autoridades que habéis querido compartir este día aquí
con nosotros, gracias a la mesa que comparto hoy, y muchas gracias a la Diputación de
Málaga y su Presidente por elegir Casares como pueblo anfitrión. Casares os da la bienvenida
agradeciendo de corazón vuestra visita, y esperando que el tiempo que paséis aquí os sintáis
como en vuestra casa. Recibid un caluroso abrazo del pueblo de Casares, y en nombre
también de toda la Corporación del Ayuntamiento casareño. Muchas gracias.”
(Aplausos)

1.- Reconocimiento público a la labor desempeñada por, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Señoras y señores, este año
vamos a proceder a algo especial, un reconocimiento global casi diría, a nuestros Servicios de
Emergencia, y esta décima edición la Diputación Provincial de Málaga se complace en
realizar un reconocimiento público a la UME, Unidad Militar de Emergencia, Guardia Civil,
Plan INFOCA, y al Consorcio Provincial de Bomberos. Queriendo reconocer con ello la
entrega de estas personas e Instituciones, en su lucha contra las catástrofes naturales que sufrió
la Provincia de Málaga el pasado año 2012. El incendio de agosto y las inundaciones del
pasado otoño, dieron lugar a escenas de pánico que hicieron temer una horrible tragedia.
Gracias a la rápida y eficaz intervención de estas unidades, se minimizaron los daños
personales y materiales. A pesar de ello en el incendio de agosto se vieron afectadas más de
8.000 hectáreas de terreno forestal, urbano y agrícola. Resultaron dañadas más de 200 casas, y
fueron evacuadas nada menos que unas 6.500 personas, de ellas más de 4.000 sólo en el
municipio de Ojén. Estos organismos tanto en el incendio como en las inundaciones sufridas,
movilizaron a miles de efectivos humanos, varios centenares de vehículos terrestres, y
numerosos aviones apagafuegos y helicópteros. Unos efectivos que contaron con la
inapreciable ayuda y colaboración de otras instituciones y organismos, entre los que cabría
destacar a la Cruz Roja, Protección Civil, Policía Nacional y Policías Locales, técnicos de
emergencias del 112, y numerosos voluntarios entre otros. A todos ellos por su encomiable
abnegado y bien coordinado trabajo, a veces con riesgo de sus propias vidas, la Diputación
Provincial de Málaga desea de ofrecer esta distinción de honor, y agradecerles así su esfuerzo
que no pocas ocasiones traspasó los límites del deber. En nombre de todos los malagueños
gracias. Solicito por favor la presencia en el escenario de Dª María Francisca Caracuel,
Vicepresidenta de la Diputación de Málaga, para realizar la entrega de los Pergaminos de
Reconocimiento que acreditan el citado agradecimiento de los malagueños. Recibe la mención
por la Unidad Militar de Emergencias, el Teniente Coronel Jefe del 2º Batallón de
Intervención de Emergencia Nº 2, D. Tomás García Palacios, por la Guardia Civil el Coronel
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, D. José Sánchez Jiménez, por el
INFOCA el Director del Servicio Contraincendios Autonómico de Málaga, D. Miguel Ángel
Catalina, y por último por el Consorcio Provincial de Bomberos, la Cabo Dª Inmaculada
González Gama.”
(Aplausos e interpretación musical)
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “En nombre de todos los
organismos homenajeados, toma la palabra el Teniente Coronel Jefe del Batallón de
Intervención de Emergencia Nº 2, D. Tomás García Palacios.”
“Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, homenajeados y galardonados, amigos
todos, buenos días. Me corresponde el noble y gustoso deber de agradecer el honor que hemos
recibidos algunos aquí presentes, la Distinción de Honor de la Excma. Diputación de Málaga,
y por ello mis primeras palabras quiero que sean para la Diputación de Málaga, en
agradecimiento por esta distinción que nos conceden. Por lo tanto mis palabras se encuadran
en el contexto del afecto, y al mismo tiempo de la responsabilidad al representar a Organismos
e Instituciones de reconocido prestigio, y con una dilatada hoja de servicios a sus espaldas, y
que no me resisto a nombrar como homenaje público, y que son el Consorcio de Bomberos, el
INFOCA, y nuestra Guardia Civil. El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga creado en
2008, es una Institución pública cuyos fines y objetivos avanzan en una única e
importantísima dirección, la protección de las personas y sus bienes. Colaboró de una manera
significativa tanto en la extinción de incendios como en diversas acciones de auxilio de la

población ante las inundaciones de la Provincia. El dispositivo INFOCA, que desde su
profesionalización en 1995 ha ido mejorando y asentando su forma de trabajo, hasta lograr
hoy en día un alto nivel de eficacia, con unos resultados que reducen a conato el 80% de sus
intervenciones. El dispositivo con su personal y medios sitúa al Plan INFOCA en la línea de
referencia de los dispositivos contraincendios de toda España. Poco puedo aportar que no se
sepa ya de nuestra queridísima Guardia Civil, como todos sabemos la misión principal de
nuestra Guardia Civil es garantizar la protección de los ciudadanos. Pero con esto que no es
poco no se conforma, y actúa también en atención y auxilio de los ciudadanos mediante la
colaboración entre otras cosas con los servicios de Protección Civil, protección de la
naturaleza, y en resumen cualquier actuación que lleva al socorro ayuda y protección del
ciudadano. Verlos a nuestro lado en situaciones de emergencia siempre nos proporciona
tranquilidad. En cuanto a la unidad que represento, por delegación de mi Teniente General, el
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, simplemente señalar que es una unidad
más de nuestras Fuerzas Armadas, una unidad joven que es la punta de lanza de las Fuerzas
Armadas en emergencias y catástrofes. Fuerza conjunta compuesta por personal de distintos
Ejércitos y la Armada, con capacidad para desplegarse ordenadamente sobre el terreno,
concentrando medios operativos en poco tiempo, y disponiendo de modo permanente de
personal altamente cualificado, y con adiestramiento específico para intervenir de forma
inmediata en situaciones de grave emergencia. Nuestra sociedad moderna, plural en sus
servicios a los ciudadanos, y compleja en su organización, será afectada por múltiples riegos
que ponen de manifiesto su vulnerabilidad. Por lo tanto nuestra responsabilidad es grande en
el ámbito de contribuir a la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos. los ciudadanos que
conforman la ciudad son nuestro público, a ellos nos debemos y a ellos debemos mirar para
arraizar cada vez mejor nuestro trabajo. En el día a día de nuestro trabajo y en las situaciones
de emergencia, nos relacionamos con compañeros que ejercen similares tareas en otras
Entidades e Instituciones, con quienes queremos compartir a ellos también de corazón este
importante galardón. Para finalizar quería resaltar que este reconocimiento del que nos
sentimos tremendamente orgullosos, se une a la mayor recompensa que puede tener cualquier
militar, pero que estoy seguro es extensivo también al resto de los homenajeados, que es la
íntima satisfacción del deber cumplido. Y termino ya expresando nuestra enhorabuena más
cordial a quienes han recibido y a quienes van a recibir tan merecidamente este importante
renacimiento que hoy celebramos, muchas gracias.”
(Aplausos)

2.- Reconocimiento público, al Sr. Gunnar Wieslander, Secretario de Estado de la
Presidencia del Gobierno de Suecia.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Este año se incluye también
este Acto Institucional una distinción de honor al Secretario de Estado de la Presidencia del
Gobierno Sueco, Sr. Gunnar Wieslander, para glosar su figura tiene la palabra D. Javier
Jiménez Ugarte, Embajador de España en Suecia.”
“Queridos amigos, es un enormemente motivo de gran alegría encontrarme en Casares,
agradeciéndoles a las personas que me han invitado para acompañar a todos en este acto,
especialmente al Presidente de la Diputación. La segunda referencia es a la Alcaldesa de
Casares para mí ha sido una sorpresa visitar un pueblo del que había oído hablar muchas
veces, pero que todavía no había recorrido. Además en un acto en que hay tantos honores que
se van a repartir a gentes que lo merecen, se me había pedido que preparase una pequeña losa
y tengo escrita, porque al parecer esta edición de la Diputación, publicada en un pequeños
opúsculo, pero quizás por el objetivo también de no extenderme, se me ha dado tres minutos

pues voy simplemente a resumir lo que está escrito y de lo que quedará constancia. Lo
primero evidentemente el saludo a las autoridades y el agradecimiento que ya he expresado.
Lo segundo que en la vida de todo diplomático, cuando ya lleva cuarenta años de carrera, y ha
tenido el orgullo de ser Embajador de España en numerosas ocasiones, cada destino va unido
a una persona introductora del mundo donde uno va a trabajar. Yo he sido Embajador en
Argelia, y explico por qué Buteflika que en esa época estaba totalmente al margen de la
política fue el hombre que me ayudó a mí entender mejor a Argelia. Luego fui Embajador en
Grecia, hablo de una mujer Dolis Volandrís, que es una gran mecenas cultural, que sin duda
que la Baronesa conoce, y cuya obra de la Baronesa quisimos llevar su colección a Grecia, al
final no fue posible, pero fue la que también me permitió acceder mejor a la sociedad griega,
cuando eres un Embajador al principio cuesta las cosas. Pero cuando eres un Embajador,
llegas, al principio cuestan las cosas, pero en el caso de Suecia Nicol toras ha sido el
Secretario de Estado Gunnar Wieslander, ha sido el que me ha dado, en castellano como
podrán ustedes comprobar, su castellano tiene acento todavía malagueño, me ha dado las
claves, los consejos e incluso me ha dado iniciativas. He tenido la suerte de compartir con él
tres momentos principales, uno primero que fue cuando se me encomendó la entrega de la
Gran Cruz al Mérito Naval al Secretario de Estado, porque como todos saben él ha sido el
Comandante Jefe de la flotilla de submarinos sueca, de gran prestigio, y él es unos de los
marinos más ilustres de las Fuerzas Armadas de Suecia. En ese acto yo ya pude hablar de él y
de esa importancia que tenía, que es el cariño que sentía por la Provincia de Málaga y por toda
España, y aquí lo demuestran los amigos que han acudido para estar con él, y sobre todo esas
personas claves en la vida de toda familia que son sus padres, que han venido de muy lejos
para estar aquí, estar en Casares. El segundo momento en que disfrutamos juntos es cuando yo
le pedí que me acompañase en la primera fiesta nacional que me tocaba ofrecer una recepción,
y que lógicamente en un ambiente maravilloso como es el palacio que tiene España allí, pero
era un desafío, España estábamos viviendo una crisis, y seguimos viviendo esa crisis, y a mí
me tocaba compaginar pues un acto social con la seriedad de la crisis, de qué manera el acto
social servía para que todos siguiésemos adelante ayudando a que se superase la crisis. Le pedí
que devolviese el brindis que hice yo, y lo devolvió con una frase, que recordaré siempre, que
brindó también para que España superase pronto las dificultades financieras, y en esos
momentos empezaban a diseñarse los planes del Gobierno, que debo decir que fueron todos
ellos enormemente bien recibidos por el Gobierno Sueco, e hicieron que evolucionase la
actitud del Gobierno de Suecia hacia España, viendo que España también quería hacer lo que
tenía que hacer como Suecia en el año 1990 lo había hecho, y sin duda en eso tiene también
influencia el Secretario de Estado Wieslander. Él es la mano derecha del Presidente del
Gobierno, Presidente de Gobierno enormemente prestigioso que va camino quizás de una
tercera reelección, y su lengua española como dije antes es el castellano. Y el tercer momento
el que sale ya de mis notas es la personalidad de Elías Bendodo, que para mí es el que ha
diseñado esta apertura internacional del Día de Málaga hacia un país que está tan vinculado
con la Costa del Sol, con toda la Provincia de Málaga, que es Suecia. Todos estamos
orgullosos de la cantidad de suecos que han venido, que se han instalado y muchos incluso
están aquí. Por lo tanto en eso demostrando su buena entrega a los temas que tienen que ver
con la Diputación, y luego que tienen que ver con el turismo, se desplazó con una delegación a
trabajar en una visita donde se organizó un seminario sobre temas inmobiliarios para sacar
adelante esa gran oferta inmobiliaria que tiene todavía nuestra Costa del Sol, con unos precios
cada vez más atractivos, y de ahí nació una gran amistad, celebramos juntos sesiones de
trabajo, y él mismo me preguntó de qué personalidad de Suecia podía merecer este homenaje,
y sin duda era Gunnar Wieslander el mejor seleccionado, ahí juntos me comunicó esto cómo
se iba a llevar a cabo, y afortunadamente ya hemos llegado aquí gracia a él, y yo creo que
Gunnar ha llegado, y como buen sueco siempre llega puntual, y hoy ha sido culpa de
problemas de transporte y un avión que se ha retrasado, por lo tanto para que no tenga que
excusarse él, yo doy testimonio que los suecos siempre son puntuales. Y la última palabra

tiene que ver con su mujer, que está aquí, que lo acompaña, y que es una alegría tener una
Secretaria de Estado para temas de empleo, España el mes que viene en el mes de junio
recibiremos a la Ministra de Empleo en Madrid, el Ministro de Empleo español la ha invitado
y vendrá probablemente acompañada por la Secretaria de Estado de Empleo que está aquí y
que la veo al lado de mi mujer. Por lo tanto muchísimas gracias, ella no habla español como
su marido, pero si duda disfrutará de esta. Y nada más, sólo me queda dejar la palabra al
Secretario de Estado, convencido de que el acto seguirá siendo enormemente interesante para
todos, muchísimas gracias.”
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, entrega el citado reconocimiento al Sr.
Wieslander en nombre de todos los malagueños, el Secretario de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno Bonilla. Seguidamente después el Sr. Wieslander como
es lógico pues tendrá una intervención para expresar su agradecimiento.
(Aplausos e interpretación musical)
D. Gunnar Wieslander, dice: “A mí se me rompen los esquemas cuando me llaman
Gunnar en español, esto no funciona, mi nombre de pila es Cándido, cuando mí se me habla
en español yo soy Cándido. Presidente, Alcaldesa, excelencias, me es un gran honor el recibir
esta distinción. Yo soy sueco y soy español, soy andaluz de corazón, soy europeo, pero sobre
todo soy malagueño, soy boquerón a mucha honra. Yo siempre tengo un problema, llegando al
aeropuerto empiezan a hablar no en cristiano sino en inglés, y le digo, eso es por la pinta de
guiris, y me dice si esa no se la quita nadie, qué le vamos a hacer. Yo de todas formas voy a
seguir trabajando tanto mantener como reforzar los lazos que tenemos entre nuestros países, y
hay mucho que hacer, y mucho camino todavía por recorrer. Estoy completamente
emocionado por esta distinción, y muchísimas gracias por haberme invitado aquí.”
(Aplausos)
3.- Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, a CUDECA (Cuidados del Cáncer).
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, una vez finalizada estos
reconocimientos especiales, vamos a proceder a la entrega de las Medallas de la Provincia de
Málaga, para glosar la figura de nuestra galardonada con la Medalla de Oro de Málaga, Sra Dª
Joan Hunt, Presidenta fundadora de CUDEDA, tiene la palabra el Sr. D. Carlos de la Sera
Pedrosa, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Gabinete de la Universidad de Málaga.
“Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, premiados, Sra. Hanns, amigos, amigas.
Quiera decirles que recordaré siempre este día, que lo recordaré más allá de las circunstancias
de representar aquí a la Rectora de la Universidad de Málaga, y de ser portavoz de su
felicitación y de su saludo más afectuoso para Joan Hunt, y su gratitud hacia la Diputación
Provincial que le concede la Medalla de Oro de Málaga. Más allá de todo esto hoy es uno de
esos días en los que las palabras se nos quedan cortas, porque CUDECA es mucho más que
una palabra, mucho más que un proyecto. CUDECA es en sí misma un bello homenaje a la
vida, o si quieren a la vida en su última página, CUDECA es la obra personal de Joan Hunt,
una ciudadana inglesa afincada en esta tierra, que de su propia adversidad supo infundir y
extender el amor a través de las gentes y del tiempo. La enfermedad que le arrebató a su
marido no consiguió acabar con su ánimo, al contrario, despertó en ella una fuerza positiva y
solidaria. Una fuerza que no tardaría en llegar en llegar a convertirse en CUDECA. Primero la
Asociación CUDECA, luego la Fundación CUDECA, cuidados paliativos. Vida para los
últimos días de la vida. De eso han pasado ya más de veinte años, jon es un ejemplo constante
de compromiso social, moral e intelectual. Inspiró con su ejemplo a setenta y nueve

voluntarios, tendió puente de colaboración a toda la sociedad, a ciudadanos de a pie, a
deportistas, a artistas, a la Universidad de Málaga, con quién está unida a través de la
Fundación Lagrimas y Favores, y su Doctor Honoris Causa Antonio Banderas. Junto a la mesa
donde trabaja cuelga los diplomas de la Orden del Imperio Británico o la Cruz de Malta. Joan
es un ejemplo del poder de la voluntad, siempre se ha dicho quien quiere puede, yo añadiría
que quien quiere a sus semejantes puede mucho más. En una sociedad desencantada por el
materialismo es necesario el impulso de CUDECA, su grandeza es precisamente que no puede
medirse en términos materiales, atender a siete mil enfermos y a su familia es algo muy
importante, tan importante que sólo puede verse con los ojos del corazón. Joan todos estamos
muy orgullosos de ti, de tu fortaleza, de tu sonrisa, pero la Universidad de Málaga que es una
Universidad solidaria, eres una de sus mayores referentes, enhorabuena desde mi corazón,
gracias.”
(Aplausos.)
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, la entrega de la Medalla de Oro de
Málaga a la Sra. Hunt la realiza Dª Antonia Morillas González, Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida de la Diputación.
(Aplausos e interpretación musical
Dª Joan Hunt, Presidenta de CUDECA, Gracias Sr. Presidente, señores, señoras,
autoridades y amigos por sus amables palabras, y gracias por considerarme la distinción de la
Medalla de Oro de Málaga. Es una gran alegría y honor para la misión de CUDECA, presidir
este reconocimiento el Día de la Provincia de Málaga. CUDECA fue fundada en 1992 para
dar respuestas a las necesidades de pacientes, que de todo Málaga debían de enfrentarse a una
enfermedad terminal. Y para apoyar a sus familias a lo largo de esta situación. CUDECA fue
creada por un pequeño grupo de profesionales de la salud con la misión de ser parte de este
nuevo concepto de cuidados. En el año 2012 celebramos el veinte aniversario de la
consecución de nuestro sueño, nos sentimos orgullosos al saber que durante estos años hemos
podido ofrecer nuestra forma especial de cuidar a más de ocho mil pacientes y sus familias. Al
mirar atrás me siento muy humilde y emocionada, al ver cómo la comunidad malagueña ha
hecho realidad nuestra misión. Sin el compromiso de miles de ciudadanos y residentes de
Málaga, CUDECA hoy no existiría. Con esa misma humanidad y emoción recibo esta
distinción, y en nombre de los pacientes atendidos, sus familiares, los voluntarios, y miles de
entidades y personas anónimas, en nombre de todos estos malagueños entre los que me
incluyo, me siento malagueña. Que hace veinte años confían en mí y en nuestra misión, es un
gran honor recibir esta distinción que agradecemos de corazón. Gracias a todos.
Aplausos.
4.- Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, a la Confederación de Empresarios
Malagueños.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “A continuación la glosa de la
Confederación de Empresarios de Málaga la realiza D. Antonio Carrillo Alcalá, Secretario
General de la Confederación de Empresarios de Andalucía.”
“Muy buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, homenajeados, señoras,
señores, amigos, para mi es un honor y una satisfacción personal glosar la fecunda historia de
la Confederación de Empresarios de Málaga, y hacerlo de todas y de cada una de las personas
que desde su fundación han ofrecido su tiempo y su esfuerzo a la defensa de la iniciativa

privada y a los intereses de los empresarios de esta Provincial. queda ya un poco lejano aquel
11 de julio de 1977, cuando se reunió la primera comisión promotora de aquella primera
Federación Empresarial Malagueña. Y han sido muchos los avatares que se han vivido desde
entonces hasta esta Confederación actual que es un orgullo para todos los empresarios
malagueños, se vivían momentos difíciles para las empresas en aquel verano del 77, con
problemas laborales que suponían un serio motivo de preocupación para los empresario.
Surgían por aquel entonces organizaciones empresariales en distintos puntos del país y en
Málaga por supuesto, para intentar encauzar la alta conflictividad laboral del momento, y
buscar fórmulas de diálogo como las que hoy tenemos, para prestigiar la figura del empresario
y para defender los legítimos intereses de quienes se dedicaban a la creación de riqueza y
empleo. Esa fue la génesis de la FEM, pero después el paso del tiempo ha ido ampliando sus
competencias y la ha convertido en una organización modélica como interlocutora social e
institucional, que ha apostado firmemente por el desarrollo socioeconómico de la Provincia de
Málaga, por un decidido apoyo a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas y a los
autónomos, y por fomentar el nacimiento de nuevas iniciativas y vocaciones empresariales,
como el mejor escenario para un futuro mejor. No ha sido fácil el camino, parece que fue ayer,
pero han sido muchos años de esfuerzo, de sacrificio y de generosidad, de muchas personas
que han dado lo mejor de sí mismas en beneficio de la organización empresarial. La lista es
muy amplia, pero no puedo dejar de citar nombres claves con los que me he sentido muy
orgulloso al compartir la historia de la Confederación de Empresarios de Málaga, su
Presidente desde Manuel Martín Almendro, el gran impulsor de la organización, Alfonso
Sánchez Pinilla, Juan Jiménez Aguilar, José María Flores, Vicente García Martín, y el actual y
entrañable amigo Javier González de Lara. Y junto a ellos mis compañeros, secretarios
generales, nuestro añorado y recordado Javier Cieza, Javier González de Lara hoy Presidente,
y Natalia Sánchez que ejerce con gran profesionalidad esta responsabilidad ahora. Pero estas
personas no son más que una muestra de los miembros de los distintos órganos de gobierno y
de los miles de empresarios que han creído en la fuerza de la unidad y de la representación.
Hoy aquí nos acompañan un grupo notable de ellos, gracias a todos ellos, los empresarios
malagueños cuentan hoy con un merecido reconocimiento social, y es parte protagonista de la
vida de esta Provincia. creo honestamente que una Institución de la historia, la trayectoria y el
compromiso de la CEM, ha merecido que sea reconocida en el día de hoy con todos los
honores que se nos dispensan en este acto, porque con ella se está valorando el trabajo
desinteresado y el compromiso de muchas mujeres y hombres, empresarios y empresarias, que
lo han dado todo por el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra tierra, y lamentablemente
también aquellos que no han podido seguir su actividad por las dificultades que todos
sabemos ocurren. Además no puedo olvidar qe la CEM tuvo un papel muy relevante en la
constitución de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y ha colaborado
estrechamente en la organización tanto en el ámbito regional como en su ámbito local. Al
cabo de los años los objetivos de la Confederación siguen siendo los mismos, porque la grave
crisis económica que padecemos exige que el empresario se sienta aparado por su
organización, y buscar, no sin dificultades, el mantenimiento de las empresas y los puestos de
trabajo, y hoy más que nunca la sociedad asume que la iniciativa empresarial es la mejor
solución para que la recuperación económica sea pronto una realidad. Justa distinción pues la
que hoy recibe nuestra organización que sin duda seguirá trabajando por Málaga y por
Andalucía, codo con codo con todos los empresarios andaluces. Y termino como empecé, qué
honor para mí poder hacer esta glosa a la CEM, es una de las mayores satisfacciones que
como uno de los constituyentes de aquel verano del 77 puedo transmitir, me siente muy
orgulloso de ello y le traslado a la Excmo. Sr. Presidente de la Diputación la convicción de
que ha acertado plenamente con esta distinción que recibirá nuestro Presidente Javier, y al que
agradezco de corazón este momento que me ha brindado y me ha permitido hacer,
muchísimas gracias.”

(Aplausos)
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Recoge la Medalla de Oro
concedida a la Confederación de Empresarios de Málaga su Director D. Javier González de
Lara, de mano del Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, D. Francisco Conejo.”
(Interpretación musical y aplausos)
D. Javier González de Lara, dice: “Buenas tardes a todos Excmo. Presidente de la
Diputación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes
políticos, institucionales y empresariales, ilustres distinguidos, premiados y asistentes a este
acto. Como Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga quiero agradecer a la
Excma. Diputación Provincial y a todos los miembros de su Corporación, a todos
absolutamente, y en especial a la persona de su Presidente Elías Bendodo, la concesión de este
premio, la Medalla de Oro de la Provincia, que nos enorgullece enormemente, tanto por la
propia importancia del galardón, porque supone un homenaje al tejido del tejido empresarial
malagueño, a su trabajo y a su contribución a la sociedad en general. Permítanme hacer un
sincero y somero reconocimiento quienes son también justos protagonistas de esta distinción,
en primer lugar y lo ha dicho Antonio Carrillo, a nuestros Presidentes, a los que nos han
precedido, nuestro fundador Manuel Martín Almendro, Alfonso Sánchez Pinilla, Juan
Jiménez de Aguilar, José María Ramos y Vicente García Martín. Insisto, que sin su
experiencia, su perseverancia, su generosidad, entrega, vocación de servicio y voluntad de
diálogo, la Confederación de Empresarios no sería hoy una organización de referencia. Y
deseo también expresar mi reconocimiento precisamente a Antonio Carrillo, secretario general
fundador, auténtica memoria viva de nuestra organización, siempre dispuesto a ayudar a los
empresarios malagueños con generosidad y decisión. Muchas gracias a Antonio por tus
palabras que son fruto de tantos años de amistad y compromiso mutuo, y un recuerdo muy
especial a mi querido maestro Javier Cieza siempre presente entre nosotros, y me sumo al
agradecimiento a nuestra secretaria general Natalia Sánchez, por su inestimable
profesionalidad, lealtad y rigor, y a todo el equipo técnico de la CEM por a labor que
desarrollan, por su entrega y dedicación. Agradezco también la imprescindible función de
nuestros órganos de gobierno, Comité Ejecutivo y Junta Directiva, a los cientos de vocales
que han contribuido durante tantos años con sus reivindicaciones, aportaciones y opiniones,
hacernos mejorar en nuestro día a día. Su aliento ha sido el combustible necesario para
mantener viva una organización que ha funcionado internamente con un patrimonio intangible
siempre a conservar. La unidad de los empresarios de nuestra Provincia entorno a su
organización, buena prueba de ello es el trabajo del grupo de empresarios de la CEM que en el
Pleno de la Cámara de Comercio con su Presidente, Jerónimo Pérez Casero a la cabeza. El
significado pues de este galardón es enorme, es el reconocimiento de una labor continuada y
amplia en el tiempo, buscando la promoción de los intereses empresariales, con una clara
vocación de servicio en beneficio de toda la sociedad. CEM ha evolucionado de acuerdo con
las exigencias de nuestras empresas, se ha desarrollado interna y externamente, ha tecnificado
sus ofertas y servicios organizativos, se ha extendido capilarmente por todo el territorio
provincial, incorporando en su ideario principios básicos como son la responsabilidad social
empresarial, y la ética en los negocios. Son estos empresarios y empresarias los más de
sesenta mil pequeños, medianos y autónomos que representa la CEM los destinatarios últimos
de la Medalla de Oro, y son justos merecedores de esta distinción. No en vano Málaga sigue
siendo la Provincia andaluza más dinámica en creación de empresas, tenemos un tejido
productivo luchador, dinámico e innovador del que estar orgullosos a pesar de los tiempos que
corren. Málaga es una Provincia puntera gracias y en buena parte a su tejido empresarial,
verdadero motor de desarrollo, riqueza y empleo. Por todo ello es de justicia reivindicar la
figura del empresario, y es nuestra función como organización trabajar en la difusión de los

valores empresariales, esfuerzo, compromiso, espíritu de sacrificio, generosidad, constancia y
atrevimiento. Pero CEM tiene también como objetivo apostar de manera permanente por el
diálogo social, y quiero hoy un día especial para nuestra organización, dejar constancia de
nuestro reconocimiento a las centrales sindicales CC.OO y UGT, que como contraparte en las
relaciones laborales de nuestras empresas y sectores productivos, han contribuido a gestionar
satisfactoriamente junto a nosotros los empresarios, las vicisitudes y las dificultades que
durante tantos años han surgido en nuestro ámbito laboral, buscando un objetivo común muy
importante, la paz social. Por último la concesión de este premio significa para todos cuantos
formamos parte de CEM, un acicate que nos estimulará a esforzarnos si cabe aun más, porque
son muchos los empresarios y empresarias que apuestan cada día por mejorar nuestra calidad
de vida, y de ellos debemos sentirnos orgullosos. Su esfuerzo y su compromiso son la mayor
baza para confiar en el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias a todos.”
(Aplausos)
5.- Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, al Diario SUR.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Para glosar al Diario Sur,
tercera de nuestras Medallas de Oro en esta gala institucional, tiene la palabra el prestigioso
arquitecto D. Salvador Moreno Peralta, académico de la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo.”
“Excelentísimas autoridades, querida anfitriona Alcaldesa de este maravilloso pueblo
de Casares, homenajeados y distinguidos en este Día de la Provincia. Permítanme que
empiece con una anécdota personal, cuando era niño viví un verano con mi abuela en su casa
de la Alameda en Málaga, por las mañanas la portera le traía a su ancha cama de viuda una
bandeja con café, pan, tejeringos y el Diario Sur. Yo me rebujaba junto a ella intrigado por lo
que leía en aquellas páginas crujientes que olían a taona y a la calle Panaderos, precisamente.
También cantaba un canario y una tórtola en sus jaulas, al tiempo que alguien pregonaba algo.
La luz que entraba a rayas por las persianas se evaporaba luego en el mosquitero, creando una
atmósfera de tiempo pasado, pausado y placentero. Con esas felicidad sin culpa que debió
gozarse en el paraíso antes de la metedura de pata primordial. No quería que aquel momento
terminara nunca, pero sabía que duraría justamente lo que mi abuela tardara en leer el Sur, tras
demorarse en las esquelas y rezar un padre nuestro por los muertos del día. Allí donde el
destino ha sido misericordioso con la niñez, la ciudad de la infancia será para siempre la
ciudad de los prodigios, y en adelante la esperanza que no es otra cosa que la vuelta al paraíso
que cada cual ha perdido, sería para mí el recuerdo de un tiempo trémulo e inconcreto en el
que fui inmensamente feliz, de unas templadas mañanas de verano, de un aire que se podía
transformar en canto, y de una ciudad que se iba despertando lentamente a medida en que mi
abuela iba pasando las rústicas páginas de un Sur de posguerra. La profesión de mi padre hizo
que pasara la mocedad y la juventud en un Madrid de ensueño, Madrid era maravilloso, para
bajar a mi Málaga natal era la experiencia mágica de la luz del sur y del mar. Málaga era
también las vacaciones en las que el tiempo se detenía, Málaga era siempre la excitante
promesa de un futuro en permanente compás de espera, era un lugar del alma, luminoso y
cálido, que seguía cabiendo en las páginas del Diario Sur, allí se reflejaba la Málaga rutilante
de Torremolinos y la Costa del Sol, esos destellos al final del túnel cuya historia la ha escrito
día a día el Sur mejor que nadie. Ha pasado mucho tiempo y el destino quiso que acabara
vinculado aquel paraíso de papel, antes sería conocido ya las tripas del periódico en Alameda
de Colón, aun vivía el cadáver de Franco, acudí allí amedrentado para explicarle al director
por qué queríamos salvar los barrios de Trinidad y Perchel, el director era Francisco Sanz
Cagigas, un hombre del régimen, recio, imponente, y con el suficiente arrojo para admitir
rojos en su redacción siempre que fueran buenos periodistas. Julián Sesmero se volcaba en la

tercera con la defensa de los barrios, y en la redacción se palpaba un cambio de mundo con la
contenida agitación de las vísperas y el Sur lo estaba contando. El Movimiento Nacional se
detuvo como una locomotora sin combustible, y el periódico se reinventó en empresa,
adquirida por los vascos del Correo Español, que ya hace falta valor para llamarse así en
ciertos sitios. Algunos malagueños pensaron que se les estaba usurpando algo, pero su
inquietud se disipó al comprobar que el periódico seguía contando la pequeña o gran historia
de la ciudad con el rigor de siempre pero con más medios, y además los vascos eran como de
la familia, de una familia glutinada por el afecto y el respeto reverenciar a su patriarca, el
Presidente de Prensa Malagueña, Rafael González Gallarza. Málaga creció y otros periódicos
aparecieron en escena en sana competencia, lo que aparte de enriquecer el panorama
informativo nos permitió comparar. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que la relación de
muchos malagueños con El Sur era un atavismo, El Sur forma parte tan indisociable de
nuestras vidas que desde el titular de primera hasta Manuel Alcántara en la última, le
reclamamos a sus páginas que sean escritas para cada uno de nosotros y nadie más. Pero es ahí
cuando se agiganta el periodismo en su dimensión cívica que supera incluso su elevada misión
de informar, esa conciencia intuitiva de ser la gran plaza pública en la que miles de
malagueños celebramos el ritual del encuentro y de la identificación, el lugar donde se opera
el milagro de reflejar el mundo en un foro de papel y pan caliente, incluso en su edición
digital. Cuántas lecciones de prudencia y sabiduría me dieron José Antonio Frías y Juan Soto
ante mis pretensiones de patrimonializar para mí solo el reflejo periodístico de una realidad
sin darme cuenta de que habría de ser compartida en mil lecturas diferentes. El periódico hoy
bajo la sabia dirección general de José Luis Romero, y la batuta firme y entusiasta de su
director Manuel Castillo, un hombre que es carne de periodismo en estado puro, se ha
rejuvenecido siguiendo el imperativo de un ciclo vital, pero no ha cambiado su espíritu, sigue
reflejando a la ciudad en sus luces y en sus sombras, en el pálpito de sus barrios, en la calidad
de sus inmensos columnistas y redactores, apoyados en los imprescindibles trabajadores de la
trastienda, en la actualidad servida desde una subjetividad modulada por la decencia, pues la
objetividad pura no existe ni en la guía telefónica. Y siempre orientado hacia un polo que todo
lo imanta, el compromiso de ir hacia una Málaga mejor, en el que el sonoro punto cardinal de
su encabezado es el sinónimo de una manera jubilosa, humanista y tolerante de reivindicar el
valor de una periferia que se despierta. Así pues muchas gracias a la Diputación de Málaga en
la persona de su Presidente D. Elías Bendodo por la distinción al Sur, haciéndola extensiva a
todos los galardonados, y doy mi enhorabuena más sincera al Diario Sur por sus tres cuartos
de siglo de existencia, en la figura de su director y mi amigo Manuel Castillo, muchas
gracias.”
(Aplausos)
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, recoge la Medalla de Oro de la
Provincia de Málaga concedida al Diario Sur, su director Manuel Castillo de manos del
Portavoz del Grupo Popular de la Diputación D. Francisco Salado.
(Aplausos e interpretación musical)
D. Manuel Castillo López, dice: “Hola, buenas tardes a todos, distinguidas
autoridades, vecinos de casares, amigos. Antes de empezar quería sumarme al agradecimiento
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque su trabajo al límite de jugarse la vida
en las últimas inundaciones y en los últimos incendios fue encomiable, y por tanto nos
sumamos más que a la felicitación al agradecimiento. También al Secretario de Estado Sueco,
a nuestro amigo boquerón, que seguro que sabrá que tanto los suecos como también las suecas
fueron muy importantes en el desarrollo turístico de la Costa del Sol. Y por supuesto también
a los compañeros galardonados por los reconocimientos que son merecidísimos. También

muchísimas gracias a las palabras de Salvador Moreno Peralta, sentidas, emocionadas y
especialmente leales, como tienen que ser los periodistas y como tienen que ser los periódicos.
No hay mayor satisfacción en este bello oficio del periodismo que la imagen de un lector con
el periódico en sus manos ojeando las páginas y leyendo las noticias, es en ese momento
cuando nosotros, los periodistas, nos sentimos orgullosos de nuestra tarea y de nuestro
periódico, y hoy especialmente nos sentimos felices porque con esta medalla recibimos el
abrazo de toda la Provincia, de sus 101 municipios y de todos sus vecinos. No hay mayor
elogio para un periódico que sentirse querido y respetado por sus lectores, y así nos sentimos
hoy en Sur, gracias de nuevo a todos. Son ya setenta y cinco años en los quioscos de Málaga y
en los hogares como ha reflejado muy bien Salvador Moreno Peralta de todos los malagueños,
casi 25.000 periódicos hechos a mano, como artesanos de la palabra y sabuesos de la noticia,
de los hechos noticiosos con que sorprender al día siguiente a nuestros fieles lectores.
Sebastián Subirón, Juan Cortés, Francisco Sanz Cagigas, Joaquín Marín, y José Antonio Frías
me precedieron en el honor de dirigir el periódico, y al nombrarlos nombro también a todos
los que dejaron su vida y la dejan actualmente en la rotativa, en los talleres, en las oficinas y
en la redacción de Sur, setenta y cinco años y 25.000 periódicos, casi nada y en cada página de
ella el empeño de la excelencia. Y hoy en Casares este bello pueblo al que le agradecemos
también el agradecimiento, recibimos este honor, que no puedo dejar de recordar a los cientos
de corresponsales que durante años recibieron y escribieron de nuestros pueblos en nuestras
páginas, maestros, guardias civiles, camareros, alcaldes, panaderos, farmacéuticos, curas,
cuántos méritos de estas personas que enviaban hace años las crónicas de sus pueblos cuando
no había ni internet ni teléfonos móviles. Sur es simplemente eso, el periódico de Málaga, de
sus 101 municipios, y así somos felices porque no hay más responsabilidad que ser el
periódico de los malagueños. Asumimos hoy más que nunca nuestro compromiso como
garantes de la libertad de expresión, información, como defensor de las libertades y derechos,
especialmente de las minorías y de los desvalidos, y de los intereses de nuestra comunidad.
Sur tiene muy clara, yo diría que clarísima su línea editorial, que no es otra que la que dibuja
los intereses de la Provincia de Málaga y de los malagueños, y nada más, así de claro y así de
rotundo, y Sur seguirá fiel a estos principios y a esta responsabilidad, conciente de que en
estos tiempos de inseguridad tenemos la obligación de ser un referente para nuestros lectores,
un referente informativo, y también un referente moral y ético. Más de 150.000 lectores en Sur
y otros 120.000 cada día en la web y a través del teléfono móvil, nos recuerdan a cada instante
nuestro papel en esta sociedad necesitada de estímulos, de refuerzos y sobre todo de mucha
información, veraz, contrastada y comprometida con el rigor. Seguiremos muchos años más
con el deseo de que cualquier plaza de cualquier pueblo, en la mesa de cualquier bar, en la
mesa de camilla de cualquier hogar malagueño, en la cama de cualquier abuela con sus nietos,
un lector abra nuestro periódico Sur y se vea reconocido en él, esa es nuestra máxima
aspiración, nuestro mayor deseo y nuestra mayor recompensa como hoy, muchas gracias a
todos.
(Aplausos)
6.- Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, a Dª María del Carmen Rosario Soledad
Cervera Fernández de Guerra (Baronesa Thyssen).
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Para glosar la figura de la
Baronesa Dª Carmen Thyssen, cuarta y última Medalla de este acto tiene la palabra D. Javier
Ferrer, Director gerente del Museo Carmen Thyssen.”
“Buenas tardes, autoridades, Presidente de la Diputación, Sra. Alcaldesa de Casares,
Baronesa, estimados señores, vaya por delante mi felicitación por la belleza de este
maravilloso pueblo de Casares, que acoge este Día de Málaga, y sobre todo mi agradecimiento

por permitirme participar con este breve referencia sobre la contribución de Dª Carmen Tis
Thyssen en a la cultura en general y al desarrollo de nuestra Provincia en particular. Carmen
es una amante del arte que ha llegado a convertirse en una de las grandes coleccionistas de
este siglo. A ella debemos la puesta en valor de la colección Carmen tis Thyssen en, la
colección Thyssen Bornemisza, y su establecimiento en España. Siempre tuvo una especial
sensibilidad por el arte, junto con su marido el Barón Thyssen lo aprendió todo sobre el
coleccionismo, afición entendida desde el interés general, como un medio para conseguir la
exposición pública del arte, para que pueda ser admirado y compartido por todos. Con mucho
esmero y dedicación Carmen participó con el Barón en la difícil tarea de preservar la unidad
de la colección tisen, ante un posible riesgo de dispersión de las obras entre sus sucesores. Su
pasión por España la llevó a influenciar la decisión sobre el destino de la colección Thyssen
Bornemisza, y finalmente consiguió ante otras opciones tan importantes como la
norteamericana o la británica, que nuestro país fuese el elegido. Su vocación y dedicación al
coleccionismo, en particular a la difusión de sus obras, han convertido a Carmen en una digna
sucesora de la saga Thyssen, y su colección reúne hoy más de 1.200 obras con los mejores
pintores europeos. La generosidad en la cesión de sus colecciones, han facilitado la vida
artística y el interés turístico cultural de varias capitales españolas. Son buenos ejemplos el
Museo Thyssen de Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo Carmen
Thyssen en Málaga, y el más reciente espacio Thyssen en San felio de guisol. Hoy día
continúa trabajando ahora en la apertura de un nuevo Museo Thyssen en Barcelona. Su trabajo
por la cultura y por España se hace recibir constantes muestras de cariño de la gente, hoy
mismo lo hemos podido ver en las calles de Casares, ser merecedora de numerosos
reconocimientos, y de entre ellos destaco la Real Orden de Isabel la Católica que recibió de
manos de Su Majestad el Rey. En nuestra Provincia la cesión gratuita de la pintura española
del siglo XIX, nos ha permitido contar con el Museo Carmen Thyssen Málaga, con una
colección de más de 230 obras de los Béquec, Cabral Bejarano, preciosistas como Mariano
Fortuno, pintores de fin de siglo como Darío de Regoyos, Sorolla, Iturrino o Romero de
Torres sobre quien hoy mismo en el Museo Carmen Thyssen de Málaga inauguramos una
exposición temporal. A la importancia de esta contribución cultural acompañan los efectos
positivos que supone para la promoción de la Provincia, al añadir una seria oferta cultural que
implementa al turismo de litoral al turismo de interior. Los malagueños no podemos más que
estar muy agradecidos a Carmen Thyssen por su generosidad con nuestra tierra, por haber
elegido Málaga como sede de su colección, por haber ayudado para que Málaga se convierta
en un referente internacional también en lo cultural. Carmen enhorabuena.”
(Aplausos)
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, entrega la Medalla de Oro de Málaga
a la Baronesa Dª Carmen Thyssen el Presidente de la Diputación de Málaga D. Elías Bendodo.
(Aplausos e interpretación musical)
Dª Carmen Thyssen, dice: “Excelentísimas autoridades, Sr. Presidente, amigos todos
vosotros, qué voy a decir cuando me han hablado tantas cosas bonitas de mí, muchísimas
gracias Javier nuestro Director gerente del Museo Thyssen de Málaga. Lo único que puedo
decir es que lo he hecho con todo mi cariño, y que Málaga es de las tierras más bonitas que he
visitado en mi vida, y que vivo además aquí muchísimos años en Marbella, con todo que lo
adoro, que es preciosas, con todo mi cariño a todos vosotros y gracias, estoy muy agradecida.”
(Aplausos)

Intervención del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Ya nos acercamos al final, para
proceder al acto de clausura de esta solemne gala institucional, tiene la palabra en primer lugar
el Delegado de la Junta de Andalucía en la Provincia D. José Luis Ruiz Espejo.”
“Sr. Presidente de la Diputación, Alcaldesa de Casares, Secretario de Estado del
Gobierno de España, Secretario de Estado de la Presidencia Sueca, desde ahora amigo
Cándido, al resto de autoridades, Subdelegado del Gobierno que compartimos tantos actos y
actividades, Portavoz en el Parlamento de Andalucía del Grupo de Izquierda Unida, Delegado
Territorial de la Junta de Andalucía, Portavoces de la Corporación Provincial, también de la
Corporación Municipal de Casares, Parlamentarios y Parlamentarias, Alcaldes, Alcaldesas,
amigos y amigas, resto de autoridades militares y civiles, instituciones y personalidades,
distinguidos y distinguidas, a todos buenas tardes ya y agradecerles que nos atiendan esta
mañana. Agradecer la invitación que se me hace a participar en este acto y dirigirles unas
palabras, que no puedo declinar porque quería públicamente felicitar a las personas e
Instituciones que han sido distinguidas esta mañana aquí hoy por la Diputación Provincial en
el Día de la Provincia de este año 2013. Creo que es un reconocimiento justo y merecido al
que queremos sumarnos desde la Junta de Andalucía, porque son Instituciones y personas que
han contribuido al desarrollo social, económico y empresarial, a la promoción de nuestra
Provincia en distintas facetas, la informativa, la cultural y el arte, y por lo tanto tenemos que
reconocerle ese trabajo, porque también a ellos le debemos la Provincia que hoy conocemos, y
también en ellos creo que deben verse reflejadas muchas otras personas que hacen su labor de
forma muchas veces callada, de forma anónima, pero que también contribuyen al desarrollo
con su trabajo y con su esfuerzo a tener la Provincia que hoy tenemos. Creo que son merecido
ejemplo en el que esas personas nos podemos ver reflejados, y por lo tanto creo que
reconocido ese reconocimiento que hoy hace la Diputación Provincial de Málaga, y al que
queremos sumarnos con esta felicitación. Y desde luego cómo no también a ese
reconocimiento especial que se hace a los operativos que intervinieron en el incendio y en los
distintos problemas que hemos tenido en la Provincia como también las inundaciones del
otoño. Todos esos operativos que intervinieron y que hacen que podamos trasladarles a
nuestros vecinos y vecinas de la Provincia, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, que
con ellos pueden estar más seguros, que han demostrado que son capaces de intervenir en
momentos difíciles para garantizar su seguridad, por lo tanto para preservar el territorio, las
personas y los bienes de nuestra Provincia. Por lo tanto creo que es un reconocimiento
merecido que hace la Diputación Provincial Málaga que nos sumamos todos, pero lo que es
más importante, lo hacemos recogiendo lo que muchos ciudadanos y ciudadanas nos han
trasladado, la espléndida labor que hicieron en los dos operativos que aquí se han
mencionado, el incendio de Barranco Blanco que se inició en Coín, y que afectó a parte de
nuestra costa, y también las inundaciones que en torno a los meses de septiembre y noviembre
vivimos en nuestra Provincia. Por lo tanto gracias por hacer más segura a la Provincia de
Málaga, y por intervenir de la forma ejemplar que lo habéis hecho. Y por último, no quería
tampoco dejar pasar esta oportunidad para creo también que en parte que corresponde a la
celebración de este día de la Provincia, reivindicar desde aquí el papel que hacéis día a día
muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, que con vuestro esfuerzo, con vuestro
trabajo, con vuestra dedicación honesta hacéis que nuestra Provincia sea hoy lo que es, y que
fundamentalmente estés dando la cara con vuestros vecinos y con vuestras vecinas en estos
momentos de especiales dificultades económicas y sociales. Por lo tanto vuestro trabajo,
vuestro papel tenemos que reivindicarlo hoy desde aquí, para ayudaros en todo lo que sea
posible, y para comprometer que en el futuro la Administración Local es imprescindible para
colaborar y cooperar en la salida de esta crisis, y para que la misma se haga de una forma más
social, de una forma equilibrada, y desde luego que nuestra Provincia siga siendo ese territorio

articulado económicamente y socialmente que conocemos hoy. Desde luego sin el trabajo de
los municipios, sin el trabajo de los Ayuntamientos hoy no tendríamos una Provincia
articulada en estos 101 municipios, que tiene la población pegada a los mismos, pegada al
territorio, y que además su desarrollo económico, empresarial y social también está
equilibrado en todo ese territorio. Por lo tanto agradecer ese trabajo que hacéis día a día, y
desde luego desde aquí comprometer el papel de las Instituciones, de las Administraciones, el
papel de la Junta de Andalucía, para que la Administración Local siga siendo una
Administración eficiente, una Administración cercana a la ciudadanía, una Administración
que siga cumpliendo con su papel de articulación del territorio, y lo que es más importante, de
ayudar a resolver los problemas que fundamentalmente tiene hoy la ciudadanía, y desde luego
creo que el empleo es uno de ellos. Así que reconocer vuestro papel, agradeceros vuestro
trabajo diario, y desde luego comprometer nuestra colaboración para que siga siendo así en el
futuro, nada más muchas gracias, reitero mi felicitación y mi agradecimiento, muchas
gracias.”
(Aplausos)

Intervención del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “Igualmente para dirigirse a
nosotros en segundo lugar, tiene la palabra el Presidente de la Diputación Provincial de
Málaga D. Elías Bendodo Benasayag.”
“Buenos días queridos amigos, Secretario de Servicios Sociales de Igualdad, Secretario
de Estado del Gobierno Sueco, Delegado de la Junta de Andalucía en la Provincia, Alcaldesa
de Casares, homenajeados, glosadores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y
señores, amigos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Querida Alcaldesa,
muchas gracias especialmente por acogernos en este castillo de Casares, auténtica atalaya del
andalucismo, y un símbolo como pocos de la diversidad de esta Provincia. Un municipio,
Casares, que fusiona el litoral y los pueblos blancos del interior. Queremos celebrar esta fiesta
de Málaga recordando a todos los que han trabajado y lo siguen haciendo por una Andalucía
mejor. Recordando la figura de Blas Infante, un hombre sencillo que definió un proyecto
común con unos valores que compartimos. Porque el andalucismo es patrimonio de todos, y
no excluyente, sino integrador y solidario, y sus valores están reflejados en la forma de
entender la vida de todos nuestros homenajeados. En quienes lograron sofocar las llamas del
gran incendio de Barranco Blanco este verano, y también socorrer a familias enteras en las
inundaciones del otoño, por su profesionalidad y por su valor. En Cándido Wieslander por su
amor a esta tierra como ha demostrado, de la que él es un gran embajador, y por su apoyo a los
proyectos que unen como bien ha dicho nuestro Embajador, lazos entre Málaga y Suecia. En
Joan Hunt por su compromiso con los demás y especialmente con los familiares y enfermos
de cáncer, en la Confederación de Empresarios de Málaga por su aliento para que los
emprendedores conviertan ilusiones en nuevos proyectos en el Diario Sur por su apuesta clara
por el progreso en la Provincial y la difusión de su mejores valores. Y en Carmen Thyssen por
su generosa contribución a enriquecer la oferta cultural y artística de nuestra Provincia de
Málaga. Permitirme además que agradezca a los glosadores la brillantez de sus palabras y el
amor a Málaga que han demostrado en ellas, muchísimas gracias. Con nuestros premiados
como Andalucía, Málaga es muy diversa, y no hace falta haber nacido aquí para ser y sentirse
malagueño. Ser malagueño es una forma de entender la vida, ser malagueño a mi juicio es
compartir pasión y respeto por las tradiciones y la cultura popular que nos han llevado hasta
aquí. y es a la vez ser valientes y pioneros en los restos que nos plantea la modernidad. Ser
malagueños es tener los brazos y la mente abiertos al mundo, la Provincia nos une en un

sentimiento común, y también lo hace de un proyecto compartido en el caben todos y no sobra
nadie. A menudo se cuestiona el papel de esta Provincia en la Autonomía, pero creo que los
premiados representan a la perfección el papel que Málaga aspira a ejercer en Andalucía. Un
liderazgo económico cultural y solidario, un liderazgo constructivo que ayude al desarrollo
real de esta tierra, los malagueños tenemos mucho que aportar, queremos aportar. dcon ese
deseo y esa aspiración hoy la Diputación celebra la fiesta de los sentimientos que nos unen, y
lo hace, lo hacemos asumiendo nuestra responsabilidad, teniendo presente que Provincia y
Diputación van de la mano, y que la fortaleza de la institución añade sin duda fortaleza a la
Provincia. Hoy es un día de celebración para la Diputación y para toda Málaga, pero me
gustaría que fuera también un día de compromiso un compromiso que arranca con el cálido
abrazo a los que peor lo están pasando, en con cuantos han perdido sus puestos de trabajo, sus
hogares, o no podido cumplir sus sueños. A todos ellos les quiero decir que en esta tierra
nadie puede ser dejado de lado, discriminado o abandonar, que todo nuestro trabajo lo
hacemos con ese fin pensando en ellos. Si una misión tiene todas la Instituciones Públicas es
lograr la igualdad de oportunidades, por muchas que sean las diferencias. Todos los
ciudadanos deben tener acceso a los servicios básicos, aunque para ello haya que poner fin al
privilegio de unos pocos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda,
ciudadanos intocables y ciudadanos que sufren. La Diputación está al servicio de todos sin
distinción de clases, ni origen, ni dónde viven, y comparte las preocupaciones de todos. El
paro sin duda es la principal de las ellas. Las Instituciones Públicas no podemos ser el gran
motor de la economía, pero sí ayudar a crear riqueza y empleo, un entorno favorable a la
inversión, a facilitar las cosas a los emprendedores. Las Administraciones existen para ayudar,
no para entorpecer. Y si esta Diputación se dedicada en cuerpo y alma a algo, es a lograr la
recuperación económica en la Provincia y la creación de empleo. Queremos asumir además la
responsabilidad de que Málaga tenga una voz clara en el contexto de Andalucía, que se
aprovechen todas las capacidades de esta Provincia para impulsar una nueva Andalucía, más
próspera, más dinámica y más moderna, consciente de sus posibilidades y de su brillante
futuro, en definitiva una Andalucía más malagueña. A Málaga no le faltan fortalezas para
liderar ese futuro y que proceden tanto el esfuerzo público como del privado, aunque quedan
aun muchas cosas por hacer fruto del trabajo de todas las Administraciones, contamos hoy en
la Provincia con infraestructuras sin igual. Un gran aeropuerto internacional, el AVE, las
autovías, las autopistas con las grandes capitales, puertos deportivos, de cruceros, una oferta
turística y hotelera muy variada y de calidad, una red de atención de la salud capaz de atraer
turistas y pacientes de todo el mundo, empresas líderes en agricultura y tecnología,
multinacionales también que han decidido apostar por nuestra tierra, tenemos una gran
Universidad cada vez mejor y más competitiva, y a su lado un Parque Tecnológico del que
todos nos sentimos orgullosos. Junto a ello grandes proyectos para mirar el futuro con
optimismo, como el anillo ferroviario que el Gobierno licitará este año, que será una gran
fuente de empleo de riqueza en toda la Provincia y en especial en la comarca de Antequera.
Seremos un referente mundial en alta velocidad. A mi entender queridos amigos la conclusión
es clara, Málaga lo tiene todo para recuperar, mejor dicho, para liderar la recuperación de
Andalucía, y no es mejor lugar que Casares querida Alcaldesa, para como Diputación
defender esa capacidad de la Provincia. Queridos amigos frente al miedo, al fracaso y la
parálisis, ante una realidad complicada, os animo a creer en el futuro, a elegir las esperanza
sobre el temor, la unidad y la cooperación sobre el conflicto y la discordia. Como diría
Roosvelt, no tenemos nada que temer sino al propio miedo. Los desafíos a los que nos
enfrentamos son muy serios, son reales, son muchos, pero juntos estoy convencido que los
vamos a superar. Y lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad no sólo actual sido
también y sobre todo también con las generaciones futuras. Málaga se ha hecho grande gracias
a mucho esfuerzos anónimos de quienes han arriesgado y a los que las dudas no han
atenazado, seguimos siendo una tierra próspera porque seguimos siendo emprendedores,
creativos y productivos. Nuestra capacidad no ha disminuido, pero el tiempo el inmovilismo y

de no hacer lo que hay que hacer creo que ya ha pasado. Tenemos que levantarnos e inventar
entre todos el porvenir, tenemos que rehacer Málaga y rehacer Andalucía, no conformarnos
con lo que hay, sido conquistar el futuro a base de audacia y agilidad. Hay que actuar para
crear nuevos empleos, pero también sólidos cimientos sobre los que apoyar el crecimiento del
futuro. Lo podemos hacer si confiamos en ello, si unimos la imaginación a un mismo objetivo,
y a decisiones tanto necesarias como valientes. Yo estoy convencido de la utilidad de las
Administraciones Públicas, de su capacidad para favorecer empleos y servicios básicos de
calidad, pero para lograrlo es imprescindible recuperar la confianza en los políticos y su
contribución a las metas comunes. Para ello tendremos que seguir avanzando hacia un gasto
mucho más prudente, acabar con los malos hábitos y ser mucho más transparentes. Si los
políticos no demostramos nuestra capacidad para trabajar juntos por los intereses colectivos
seremos culpables del avance de la jungla de los intereses particulares. Hay demasiados
proyectos bloqueados en esta Provincia por falta de entendimiento político, es habitual un
clásico en estos discursos pedir lealtad institucional, yo no la voy a pedir, la voy a ofrecer.
Esta Diputación quiere colaborar en cualquier iniciativa que sea de interés para Málaga,
tenemos claro que lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad, una era en la
que miremos siempre la rentabilidad social y la productividad de las inversiones públicas.
Tras tanto esfuerzo y sacrificio tenemos que devolver la esperanza, y para ello es necesario
que sumemos voluntades para hacer frente a todos los retos que tenemos por delante. Las
decisiones deben ser tomadas pensando si son justas o no para todos, ellos siempre ha
ayudado a Málaga a superar las dificultades y a alcanzar el reto de que cada generación viva
mejor que la anterior. Avancemos desde la austeridad y una vez puestas las cuentas en orden
logremos que nos sirvan de palanca hacia la inversión y hacia el gasto responsable, que sin
duda sirva de impulso a la recuperación. Málaga queridos amigos tiene que ser una vez más
un ejemplo de cómo salir de la crisis, una locomotora que tire del tren de Andalucía, la
Provincia necesita más que nunca del compromiso de Administraciones y de responsables
públicos. Málaga requiere políticos de verdades y consensos, de ética y de compromiso, y
frente a quienes pretendan ligar la imagen de la política con de la corrupción y el abuso de
poder, o aseguró que todos los días en toda la Instituciones, en todos los Partidos encuentro
buenas personas, buena gente, ciudadanos que luchan sin descanso por mejorar las cosas. Ya
sea en los gobiernos o en la oposición, he conocido a muchos políticos a los que no mueve
otra cosa que el servicio público. No podemos permitir que unos pocos empañen la imagen de
tantos. Quiero reivindicar aquí con todos vosotros el papel de la política, la nobleza de la
política, y la política además de palabras son hechos. Así y aprovechando la presencia en este
acto de representantes públicos de todos los puntos de la Provincia, quiero anunciar aquí que
con el respaldo del Gobierno de España la Diputación está en condiciones de poner en marcha
un plan extraordinario de impulso y asistencia económica a los municipios de la Provincia.
Una medida excepcional que contará con una potente inversión, y que de la mano de los
Ayuntamientos se concretará en los próximos días en inversiones productivas que se
ejecutarán desde este verano y durante todo un año, y que sin duda debe ser aprovechado para
generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades de futuro. Con más inversión llegaremos
más lejos, pero no podemos olvidar que el motor de nuestra sociedad es el compromiso y la
esperanza. Término queridos amigos, hoy en el rostro de los homenajeados se reflejan los
hombres y mujeres sencillos que forman nuestra Provincia, hoy estamos de enhorabuena
porque se premian unos valores que nos unen y que nos hacen grandes, hoy miramos atrás
para valorar hasta dónde hemos, pero sobre todo hacia delante para decidir hasta dónde
queremos llegar. Y terminó con una frase, una cita Donoso Cortés, que decía, hay que unirse,
no para estar juntos, sino para hacer algo juntos, mucha gracias y enhorabuena a todos.”
(Aplausos)

Intervención del Sr. Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice “Cierra estas intervenciones del
Día de Málaga, el señor Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad D. Juan
Manuel Moreno Bonilla.”
“Moreno Bonillas, querido Presidente de la Diputación de Málaga, querido Secretario
de Estado del Gobierno de Suecia, querido Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Alcaldesa de Casares anfitriona de este magnífico acto, breves palabras también para
agradecer a D. Manuel Molina que ha sido el presentador de todo este acto por su trabajo y
por su brillantez, saludar a todas y cada una de las autoridades, muchos de ellos con las que
comparto amistad, conocimiento y experiencia, tanto civiles como militares, que habéis tenido
la enorme amabilidad de acompañarnos en este gran acto. Queridos premiados mi más sincera
y cordial enhorabuena a todos y cada uno de ustedes, por la brillante distinción que recibís en
el día de hoy. Señoras y señores, quiero agradecer en primer lugar al Presidente de la
Diputación de Málaga, a D. Elías Bendodo su amable invitación a participación en la
celebración del Día de Málaga, el día precisamente de mi Provincia. Como malagueño es un
motivo de orgullo y de satisfacción estar aquí hoy con todos ustedes en Casares, cuna blanca
de Andalucía, donde historia y tradición se une en un solo sentimiento. Este lugar representa
sin duda alguna como ningún otro el esfuerzo y la identidad de nuestra Provincia, cruce de
caminos, donde conviven en sintonía nuestras raíces con nuestro presente. Esta Provincia y en
especial esta tierra ha sido la cuna de andaluces y andaluces sin cuya biografía no puede
entenderse la historia moderna de nuestra tierra, la historia moderna de Andalucía. Desde Blas
Infante hasta nuestros días Málaga ha aportado a nuestra tierra desarrollo económico,
proyección internacional, dinamismo, tradición, creación, solidaridad. Málaga representa el
pasado, pero sobre todo representa con mucha fuerza el futuro, somos la única Provincia
donde aumenta la población, la gente se quiere quedar aquí y no quiere emigrar. Y no quiere
emigrar de una tierra que es emprendedora en lo económico, vanguardista en lo cultural, e
incansable en lo social. Málaga es más, naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía,
tradición, servicios públicos. Pero la Provincia de Málaga es todavía mucho más, Málaga es
ante todo y sobre todo su gente, sus verdaderos protagonistas, hombres y mujeres que hacen
progresar nuestra tierra con el esfuerzo y trabajo diario. Málaga son sus niños y jóvenes que se
forman en colegios o en universidades para hacer también el futuro de nuestra tierra, Málaga
también es la experiencia de nuestros mayores, memoria de nuestra historia y tradición y
ejemplo de generosidad, de entrega, e incluso en estos momentos de sustento de sus familias
en esta grave crisis social y económica que padecemos. Todo y todos formamos parte de
nuestra Provincia, y junto hacemos Málaga, porque hacer Málaga es sentirse parte de ella,
implicarnos en su progreso, en su desarrollo y también en su futuro. Hacer Málaga no es sólo
criticar y denunciar los problemas que nos pueden afectar, que sin duda todos conocemos,
hacer Málaga es sobre todo arrimar el hombro, trabajar juntos, buscar ayuda, aportar ideas,
apoyar las iniciativas culturales, sociales, turísticas, de empleo, o cualquiera otra que beneficie
al conjunto de nuestra Provincia. Para ello la cooperación, palabra mágica, palabra en desuso
quizás durante demasiado tiempo, y la que tiene que ser palabra de moda, esa cooperación
entre Administraciones se antoja absolutamente indispensable. El Gobierno de la Nación
apuesta por Málaga y está comprometido con los malagueños, e invita al resto de
Administraciones Públicas a seguir este camino de colaboración, si caminamos unidos
superaremos sin lugar a duda los actuales momentos de dificultad, un camino que no estará
exento de dificultades, pero del que saldremos claramente reforzados. Señoras y señores hoy
hacemos un sentido homenaje a Málaga y a aquellos que diariamente realizan una gran labor
en defensa de los valores que contribuyen a forjar la Provincia, a fortalecer a Andalucía, y a
engrandecer a nuestra Nación, España. Todos los premiados de esta edición sois personas o
Instituciones absolutamente ejemplares, por superación, por la lucha de mantener y promover

lo nuestro, por denunciar injusticia y defender los derechos de los desfavorecidos, o por
dejaros la piel por nuestra gente, nuestras empresas y trabajadores. Personas como vosotros
nos marcan el camino que tenemos que seguir, como la Unidad Militar de Emergencia,
Guardia Civil, INFOCA, Consorcio de Bomberos, que son un paradigma de compromiso con
los demás. O mi homólogo el Secretario de Estado Sueco, que es más fácil decir tu nombre
español que el sueco, así que Cándido, Cándido Wieslander, que nos ayuda sin duda alguna a
mejorar la proyección de nuestra Provincia en ese rico, diverso y magnífico país que es
Suecia. Y por supuesto a Joan Hunt y CUDECA, que con sus cuidadores, a las personas
precisamente cuando más lo necesitan, cuando más vulnerables son, a las personas enfermas
de cáncer, sois un ejemplo fabuloso y absolutamente impagable de trabajo que realiza
entidades sociales en todos los rincones de nuestro país. A la Confederación de Empresarios
de Málaga, que crean trabajo donde parece no haberlo con su esfuerzo y con su capacidad. Al
Diario Sur, publicación de referencia con el que todos hemos prácticamente nacido, y sobre
todo diario que muestra todos los días un enorme compromiso con los intereses de nuestra
Provincia. O cómo no a la Baronesa Thyssen Bornemisza, que tanto nos ayuda, y tengo que
decirlo así, tanto nos ayuda, y que gracias también a esa enorme colaboración estamos
convirtiendo nuestra tierra, nuestra Provincia en una referencia cultural del sur de Europa, de
la que nos sentimos enormemente orgullosos. Todos ellos son ejemplo de que hay mil razones
de confianza y de esperanza. Desde este lugar cargado de simbolismo y desde nuestra historia,
en este Día de la Provincia con una representación tan numerosa de toda la sociedad
malagueña, quiero acabar lanzando un mensaje de confianza. Hoy es un día para que los
malagueños y malagueñas miremos con ilusión a las oportunidades que el futuro nos va a
ofrecer, sabemos que la realidad es dura, que muchas familias malagueñas, demasiadas
familias malagueñas lo están pasando mal. Pero quiero decir a todos los malagueños que
estamos dedicando todo lo mejor de nosotros mismos, el conjunto de Administraciones
Públicas, dedicando cada minuto del día a salir de esta triste situación. Yo os animo a que
todos hagamos Málaga, y juntos con esa pasión tan característica de los malagueños
trabajemos por construir el mejor futuro para nuestra Provincia, la Provincia más bonita de
España, la Provincia de Málaga, muchísimas gracias.”
(Aplausos)

D. Manuel Molina Gálvez, conductor del acto, dice: “En nombre de la Diputación
Provincial de Málaga, y en el de todos los malagueños, nuestra más sincera felicitación a los
premiados y las más efusivas gracias a los glosadores, intervinientes, asistentes, e invitados,
incluyendo entre ellos al Grupo de Metales de Viento de la Orquesta Sinfónica Provincial de
Málaga, profesores que nos acompañan toda la mañana. Serán ellos los que pongan el punto y
final a este solemne acto, a esta gala institucional, con la interpretación de los Himnos de
Andalucía y del Himno Nacional de España, gracias a todos y hasta el año que viene.”
(Aplausos e interpretación de los Himnos de Andalucía y de España)

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, una vez interpretado el Himno Nacional, se
da por finalizada la sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, de todo lo cual como
Secretaria General, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

