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Badía, Rosario Palomo y Miguel Aranda.

CON LA CIUDAD POR BANDERA
El Auditorio de la Diputación acoge la entrega de los premios

‘Sentir Málaga 2011’ concedidos por la AsociaciónMálaga Siglo XXI

Los premiados con el alcalde Francisco de la Torre y la junta directiva de la Asociación Málaga Siglo XXI. :: FOTOS: BEATRIZ HERRERA

P ara muchas personas ser o
sentirse malagueño es una
valiosa denominación de
origen que se debe defender
con orgullo dentro y fuera
de la provincia. Por ello, la

AsociaciónMálaga SigloXXI, en colabora-
ción con laAsociación de Jóvenes Empresa-
rios, entregó el viernes sus premios Sentir
Málaga 2011, con los que distingue cada año
a diez personas y colectivos por su trabajo a
favor de la ciudad y su progreso. El acto, ce-
lebrado en elAuditorio de laDiputación, es-
tuvo encabezado por el presidente de la en-
tidad, JoséMiguel FernándezPeregrina y el
secretario,BaltasardelMoral, que actuó
comomaestro de ceremonias.Ambos com-
partieron escenario con el resto demiem-
bros de junta directiva: JuanManueldeHo-
yos,PabloRuiz, EnriqueMuñoz, Enriquede
Hoyos (vicepresidente deAJEMálaga) y
JoaquínFernándezRecio (presidente de la
Federación deAsociaciones deDiscapacita-
dos Físicos yOrgánicos deMálaga).
Los galardonados este año con el pre-

mio Sentir Málaga 2011 fueron el jefe del
Servicio de Neurología del Hospital Carlos
Haya,Óscar Fernández; el psiquiatra José
María Porta Tovar; la directora de la empre-
sa Microambiental y tesorera de AJEMála-
ga, IngridMateo; la Fundación Secretaria-
do Gitano; la revista El AvisadorMalague-
ño, dirigida porDiego Ceano; el composi-
tor ymaestro de copla, Pedro Gordillo; el
presidente de la Confederación de Empre-
sarios, Francisco González de Lara; el abo-
gado y coordinador general de la Federa-
ción deMinusválidos Físicos deMálaga,
Juan FranciscoMelgar; el periodista tauri-
noManuel FernándezMaldonado, y La Le-
gión, que estuvo representada en el esce-
nario por el coronel Alejandro Farnesio.
Todos ellos recibieron una reproducción
del monumento a Torrijos de la plaza de la
Merced esculpida porMargui López.
Entre el numeroso público que se congre-

gó en elAuditorio de laDiputación se en-
contraban los concejalesRaúl López,Mario
Cortés, JulioAndrade yManuelDíaz; el por-
tavoz de IU,PedroMorenoBrenes; el coro-
nelAntonioRuizBenítez, jefe delTercioAle-
jandro Farnesio 4º de La Legión; el presi-
dente de la Federación de Peñas, JesúsGon-
zález; representantes de entidades sociales
comoCristóbalMartínez, director provincial
de laONCEoRemediosGómez, presidenta
deAmare; y antiguos caballeros legionarios.
La gala concluyó con una gran sorpresa

por parte de la banda de cornetas y tambo-
res del tercio que ofreció un pequeño ade-
lanto del Jueves Santo con la interpreta-
ción del ‘El novio de lamuerte’. Finalmen-
te, tomó la palabra el presidente deMálaga
Siglo XXI, en cuyo discurso aseguró que el
colectivo «seguirá trabajando por y para
Málaga». Cerro el acto el alcalde Francisco
de la Torre, quien animó a los premiados a
que el galardón sirva de estímulo para se-
guir luchando por la ciudad.

Ricardo Bajo, Maribel Gaviño, Tina Gaviño, Carlos
Vergara y Ángeles Follana.

Grupo de socias de Málaga Siglo XXI. Pablo Ruiz con un grupo de amigos de Melilla.
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