
Medallas
de Oro 2008

» La presidenta de la Diputadón Provincial Petronila Guerrero, dio a conocer las
propuestas de su equipo de gobiemo acerca de la más alta distindón de la provincia

ISMAEL DOMINGUEZ ® HUELVA juegos olímpicos. Un aconteci-
................................................................. miento que se desarrolló duran-
La lucha y ~1 esfuerzo constante
desempeñado por Juan José Cor-
tés en la búsqueda de su hija Mari
Luz se ha visto recompensado co~
la Medalla de Oro de la provincia
Una distinción que también ha re-
caldo en los deportista olímpico.=
de la orovincia onubense.

te el mes de agosto en Pekín y que
contó con la participación de los
bnubenses Kelvin de la Nieve, en
la modalidad de boxeo, y la gim-
nasta Verónica Ruiz.

Asimismo, el olimpismo tam-
bién será homenajeado con otras
medallas dirigidas a deportistas

.................................................................de la provincia que pusieron su
La más alt~ recompensa otorgá- granito de arena en esta cita que
da en la provincia, que reconoce representa "una filosofia de vida
a una trayectoria de personas o al desarrollo armónico del hom-
instituciones durante un año, ha bre y la sociedad", tal como
tenido a bien premiar a un hom- apuntó la presidenta.

DISTINCIÓN
Cortés, medalla~
de la provincia

...............................................................................................................................................................bre que para la presidenta de la

Los deportistas olímpicos de Huelva~’i~;t::ió:aü;~~°;~l:2:m~;r;:°;
" galardonado

ya más que suficiente motivo para

también seran s considerar justa la medalla".
La propuesta que se anuncia

desde el equipo de gobierno de la
Diputación responde a "la tem-
planza que ha demostrado Cor-
tés ante las circunstancias más di-
ficiles que puede enfrentarse el
ser humano". Desde la más pro-
funda admiración, Guerrero des-
taeó un comportamiento que ha
"eonmocionado" a todo el país y
ha sido reconocido por los onu-
benses.

Al poco tiempo de producir-
se el anuncio, el padre de Mañ
Luz indicó ayer que la Medalla de
Oro es un "reconocimiento" a su
lucha y aclaró que "nada puede
premiar este empeño, para nada
es un premio". Al mismo tiempo
deseó que "no le ocurra a ningu-
na familia más" y agradeció el
"ánimo" que le apórta la meda-
lla porque "detrás de todo este

Toda una declaración de in-
tenciones de la que han hecho
gala los deportistas onube~ases
presentes en diferentes olimpía-
das como es el caso de Francisco
Peralta, que participó en la cate-
goría de tiro con arco en Moscú
1980; a José Prieto, en la misma
modalidad pero la edición de Los

Guerrero resalta el
"espíritu emprendedor"
de la empresa Bodegas
Sauci de Bollullos

Ángeles 19840; a Sixto Jiménez
que participó en Atlanta en 199é
en voley playa; así cómo a Car-
men González, atleta parolímpi-
ca que estuvo en Sidney 2000.

ONCOLOG|A. En el campo de la
ciencia y la salud, la Unidad Fun-
cional Oncológica de Mama del
Hospital Juan Ramón Jiménez
también recibirá su Medalla de
Oro por ser una unidad multi-
disciplinar, que engloba a más de
100 profesionales de distinta ca-
tegoría, y participa en el proce-
so de diagnóstico, tratamiento y
los cuidados de la mujer con una
enfermedad, "la patología tumo-
ral más prevalente en la mujer".

I,a unidad sunone "una nueva

:e suma
Otras tres propuestas que se de-
batirán en un pleno extraordi-
nario el próximo 11 de noviembre
y del que se espera una total una-
nimidad como ha ocurrido e~
años precedentes.

En este caso, la entidad su.
pramtlnicipal ha tenido en cuen.
ta la circunstancia de que este
año 2008 haya celebrado unos

La Unidad Funcio
nal Oncológica de
Mama del Hospital
Juan Ramón Jimé-
hez es una unidad
multidisciplinar que
engloba a más de
t 0O profesionales
de distinta catego-
ría. Desde la implan-
tación de este sis-
tema pionero en
España, se han be-
neficiado más de
300 mujeres de
toda ta provincia de
"Huelva. Gracias a
siJ aplicación, se ha
conseguido mejorar
la calidad de vida de
los pacientes, cons-
tituyéndose en una
herramienta tera-
péutica muy eficaz
para la extirpación.

[] padre de Mafi
Luz, Juan José Cor-
tés, indicó ayer que
laMedalta de Oro de
la provincia es "un
reconoeimiento’~por
su lucha y aclaró
que "nada puede
premiar todo este
empeño". Sin em-
bargo, aprovechó la
distinción para de-
sear que algo asi
,no le ocurra nunca
a ninguna familia
más" y agradeció
"/us ánimos y la
ayuda de todos los
onubenses’.

El Gran Teatro albegará el día 14 de
noviembre la gala institudonal

PRESIDENTA. Petronila Guerrero presentó las propuestas de las medallas.

N La Diputación Provincial
de Húel~va volverá a contar
con el Gran Teatro de la ca-
pital onubense tras la cele-
bración del concierto lírico
con motivo del Día de la
Hispanidad, que se celebró
el pasado 9 de octubre.

En esta ocasión se trata
de la gala institucional de
la entrega de las Medallas
de Oro dela provincia.Será
el próximo 14 de noviembre
cuando los distintas perso-
nas e instituciones de la
provincia vean reconocida
su trayectoriáa lo largo del
presente año 2008.

Previamente a esta cele-
bración, la Diputación con-
vocará a todos los grupos
políticos.de Sa provincia en
un plenofi~raordinario
para el dm ~1 de noviem-

bre. Será entonces cuando
las propuestas del equipo
de gobierno de la entidad
supramunicipal se debatau
de manera oficial.

La presidenta de esta
institución, Petronila Gue-
rrero, eonfiaba en todo mo-
mento que sus iniciativas
salgan adelante de manera
unánime al igual que ocu-
rriera en otras ediciones,
como fue el caso del aso
pasado donde fueron pre-
miados el cura de Gibra-
león, Diego Suárez; el Real
Club Recreativo de Huelva
y Odón Betanzos.

Asimismo, Guerrero se-
ñal~ que todas las propues-
tas presentadas ayer ante
los medios de comunica-
ción ya han sido transmiti-
ct~.~ ~ rndos los nort~~]oees

de los partidos políticos
que integran la Diputación
Provincial.

El acto de este año, que
rendirá un homenaje a per-
sonalidades como los de-
portistas onubenses que
han tomado parte de los
Juegos Olímpicos desde
Moscú en 1980 hasta.los de
este a/lo, la gimnasta Veró-
nica Ruiz y Kelvin de la
Nieve. Así como a las Bode-
gas Sauci y su espíritu em-
prendedor. Y a la Unidad
Funcional Oncológica de
Mama del Juan Ramón Ji-
ménez; vivirá s~ momento
más emotivo con la distin-
ción a Juan José Cortés, el
padre de Mari Luz. Toda
una demostración de "ente-
reza ante las circunstancias
tan adversas oue ha vivido’!
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Medallas » La variedad en los premiados ha sido la tónica dominante de una edidón que
de Oro 2008 contará con el reconocimiento a la rienda, lo sodal, el deporte y la gastronomía

El olimpismo será
homenajeado con las
medallas a los onubenses
presentes en los juegos +

La Unidad Funcional
Oncológica de Mama ha
desarrollado un sistema
pionero en España

forma" de organizar el trabajo
hospitalario, mediante una es-
trategia de gestión inspirada en
el principio de calidad, que se tra-
duce en una atención sanitaria in-
tegral, "continua y de excelencia"
y que incluye actuaciones de pre-
vención, diagnóstieo, trata-
miento, cuidados y rehabilita-
eión.

Las mejoras que traído con-
sigo han sido, entre otras, el de-
sarrollo de la técnica quirúrgica
del ganglio centinela, "que per-
mite mejorar la calidad de vida
de las pacientes", constituyén-
dose en una herramienta tera-
péutica muy eficaz por la loca-
lización, extirpación y estudio del
primer gangiio.

Un sistema pionero en Espa-
ña, del que por ahora se han visto
beneficiadas más de 300 muje-
res de toda la provincia de
Huelva, "ya que las prácticas se
han extendido por distintos cen-
tros sanitarios de toda Huelva"
Todos estos argumentos le han
valido esta distinción provincial
que es un reconocimiento a la
ciencia y a la investigación, así
como a "las elaves de una soeie-
dad nueva a la que la provincia
de Huelva se está incorporando".

A todo esto, la Diputación
Provincial también propondrá en
el próximo pleno extraordinario
una Medalla de Oro para las Bo-
degas Sauei, una empresa fami-
liar de Bollullos Par del Conda-
do, dedicada a la obtención de
vinos "de calidad" Se trata de las
más veteranas del Condado al
haberse constituido en 1925.

Para poder hacerse con tal
preciado galardón, el equipo de
gobierno ha considerado opor-
tuno premiar a una empresa que
cuida todos los detalles duran-
te el proceso, "desde la selección
hasta la crianza, el embotellado
y la comercialización" Guerrero
también destacó la importancia
de que es de las pocas de Anda-
lucía regentada por mujeres.

Se trata de la tercera genera-
ción de bodegueros integrada
por Monserrat y Begoña, dos li-
ceneiadas en Derecho con una
gran formación jurídica que
"han sometido a la bodega a.un
proceso de expansión sin prece-
dentes’í La medalla reconoce una
actividad "arraigada" en la pro-
vincia y el "espíritu emprende-
dor" de dos mujeres "de gran
valía" que han apostado por la
innovación, el diseño, la calidad;
y en definitiva, "una nueva ima-
gen de la marea Bodegas Sauei".

LA MÁS ALTA DISTINCION DE LA
PROVINCIA DE HUELVA.
El reparto de las Medallas de
Oro de la Provincia de Huelva
viene marcado este año por la
alta diversidad existente entre
los distintos galardonados. El
deporte, la gastronomía, la
salud y lo social se dan de la
mano en unas distinciones que
tendrán su punto culminante
en la gala institucional del
Gran Teatro que se celebrará el
viernes 14 de noviembre.
De esta forma, la Diputación
entregará este reconocimiento a
Juan José Cortés por su lucha y
su ejemplo ante la adversidad.
La Unidad Oncológica del Juan
Ramón Jiménez también será
premiada por su sistema pione.
ro. Asimismo, la implicación de
los deportistas en las Olimpia-
das y las Bodegas Sauci conta-
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