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La Junta de Andalucia celebrarg
hoy el acto institucional de la pro
vincia con motivo del Día de
Andalucia, después de que la Jim
ta Electoral Central acordara ayem
no suspenderlo pese al recurs(
presentado por el PA en ese sen
tido. En él se homenajeará, entre
otros, a la cantaora Estrell~
Moronte. el rector de la Universidad de Granada, David Aguilar, y
la Fundación Rodríguez Acosta.
En el transcurso del mismo,
según informó la Junta en un
comunicado, se entregará la bandera andaluza a las 16 personas y
entidades a los que el Gobierno
andaluz quiere reconocer el trabajo desarrollado en beneficio del
desarrollo cultural, social y económico de esta provincia, según
ha acordado la Comisión de Coordinación, integrada por los delegados y delegadas provineiales y
representantes de los organismos
autónorsos y presidida per la delegada del Gobierno de la Junta en
Grarmda. Teresa Jira~hez.
La Delegación del Gobierno
otorga la Bandera de Andalucla a
les ayuntamientos granadinos que
apoyaron la autanorsia andaluza
hace 27 años. Con este reconocimiento se quiere resaltar el papel
que los ayuntamientos desempeñaren en la historia de la antonomia. En nombre de todos los ayuntamientos, recibirá la Bandera el
Ayuntamiento de Motril, el cual
se situó .a la vanguardia del respaldo mm]ieipalista)) al Estatuto
al aprobar en Pleno, en abril de
1979, su apoyo unánime a la iniciativa curen~mica.
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Premios andaluces para Rodríguez
Acosta, Estrella Morente y el rector
Entre las personas que hoy recibirán la banderade Andalucíatambiénfi~uran
la catedrática Carmen
Marotoy los miembros
del SecretariadoGitano
Justicia. La primera de ellas le es
al cumplir 75 años de su fundación. y por el avance de un proyecta respaldado por una ~ffarsilla emprendedora y comprometida,> con el desarrollo de Granada.
La segunda será reconocida por
el trabajo desarrollado en la incarporación a la administración de
Justicia a la sociedad de la información para ofrecer un servicio
pflblice a la ciudadanía caracterizado por la agllidad, accealbilidad, transparencia y calidad.
La Fundación Secretariado
Gitano será otra de las entidades
a las que se concede esta distinción de la Junta. a través de la

Delegación de Empleo, y 1o hace
por la promoción integral de la
comunidad gitana, y el impulso
de iniciativas de inserción laboral.
Turismo y salud
En el apartado turistico, la Bandera de Andalucía será para Ja
cadena hotelera PorceI Hoteles,
un reconocimiento a la visión de
futuro de una familia emprendedora que hace ya algunas décadas
vio en el turismo una fuente de
desarrollo para Granada, contribuyendo a dotar a Granada de
unos servicios turísticos de calidad.

Por su parte, La denominación
especif’lca Jamónde Trevélez será
distinguida por Agricultura por
la importancia que tiene para la
pmmaciónde un producto de calidad, asi corso por las garantias
para los consumidores, por su contribueión a la creación de riqueza y empleo en una comarca como
la Alpujarra y por fomentar la
buena imagen de los productos
agroalimentarios
granadinos,
merece la distinción de la Junta
de Andalucía.
Salud elige este año a la catedrática de la Facultad de Medicina en Granada Carmen Maroto,
auiena lo laruo de su dilatada

carrera profesional ((ha prestigiado*) la sanidad pública y la
investigación andaluza y se ha
convertido en un valor indiscutible del Sistema Sanitario Público
Andaluz, a juicio de la Adrsinistración autonómica.
La celebración de este a~~¢¢oestuvo en el aire a lo largo de ]la tarde
de ayer. La Junta lo había convocado oficialmente por la mañana
después de que la Junta Electoral
Provincial tijera su visto bueno.
El Partido Andalucista recurrió
ante la Junta Electoral Central al
entender que el acto es de tintes
electocalistas,
pero es:e recurso
no Drosneró.

Un homenaje
tambiéna los
discapacitados
IDEAL GRANADA
En el campo de la Educación, asi comoen el de Igualdad y el Bienestar Social, se
reconoce en el acto de hoy
la labor desarrollada par las
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, y a la
Asociación de Padres de
Personas con Discapacidad
Intelectual y Sensoria], respoctivamente.
Las ATALreciben este
reconocimiento
por el
importante trabajo desarrollado para la inregración
de alumnos inmigrantes en
las aulas y en la sociedad
granadina.
Aspadisse recibirá esta
bandera también per su
excelente trabajo realizado
para la integración ¿le las
personas que padecen algún
tipo de discapacidad intelectual.
En el apartado de Medio
Ambiente será galardenada
la Sociedad Sierra Nevada,
un recanocimiento por su
compromiso de nueve años
de trabajo de difusión de los
valores de Sierra Nevada.
En materia de Juventud
se reconoce el trabajo desarrollado por la cooperativa
Huerto Alegre, un proyecto
creado en 1982 por un grupo de jóvenes, comprnmeti
dos con la educación en
valores y el respeto al medio
ambiente.
Por último, a través de la
Agencia de Innovación,
se
reconoce
asimismo
la labor
realizada
Dorla Sociedad
de
Maquinaria Andaluza, por
confluir en ella factores
como la innovación, investigaeión, calidad, exportación, entre otras, y haber
logrado consolidarse en el
mercado con una gran red
comercial a nivel internacional.

Mujer
En el área de Mujer, se otorga la
Bandera de Andalucia a Estrella
Morente, una persona Que ~<ba
sabido romper con su voz las
barreras de un mundocomoel flamanco., copado desde siempre por
hombres, y desde donde la propia
artista
rinde homenaje, con su
nuevo trabajo discográfico, a otras
mujeres que lograron hacerse
hueco en este inundo.
Las delegaciones de hmovación
y de Obras Públicas otorgan sus
banderas al rector de la Universidad de Granada y a Emuviloja. "
David Agtular será distinguido
por su ((firme defensa, del sistema sanitario público y de la universidad pllblica, y por dedicar su
esfuerzo a hacer de la Universidad de Granada ana .institución
cada vez más imbricada en su
entorno sociab~. Por otra parte, la
Empresa Municipal de Vivienda
y Suelo de Loja será reconocida
por la promoción de vivienda protegida y el impulso de un crecimiento urbanístico sostenible.
Cultura otorga esta mención a
la Fundación Rodriguez-Acosta,
por el esfuerzo cl~~e viene desarrollando para que la cultura/Le+
gue a todos los ámbitos, y se convierta en motor de desarrollo económico y social.
El grupo Arenas
El Grupo Arenas y el Colegio Oficial de Procuradores de Granada
son dos de las entidades reconocidas por parte de las delegaciones de Economia y Hacienda y

El recursodel PA
mantuvoel acto en
el aire hastaentrada
la nochede aYer
FI.AMENCA.
Estrella Morente, en una de sus actuaciones./JUAN ORTIZ
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