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7ESTEPONA

Gloria García, Pilar Reina, María Carretero, Pilar López y 
Antonio Andrades. :: L.P.

Casi 600 personas entre 
autoridades e invitados 
se citaron en Estepona 
para conmemorar la 
cuarta edición del Día  
de la Provincia 

:: L. PAVÓN 
ESTEPONA. El Día de la Provin-
cia sirvió como punto de encuen-
tro de políticos y personalidades 
en el acto de entrega de sus Meda-
llas de Oro. La iniciativa puesta en 
marcha por la Diputación hace cua-
tro años reunió a los portavoces de 
los tres partidos que componen 
esta institución, Francisco Sala-
do, del PP, Francisco Conejo del 
PSOE y Toni Morillas, de IU, quie-
nes entregaron algunos de los pre-
mios junto a su presidente, Elías 
Bendodo.  

La presencia de políticos fue am-
plia en este acto. A representantes 
locales como el alcalde de Estepo-
na, José María García Urbano y su 
equipo de gobierno, se sumaron a 
la diputada nacional Carolina Es-
paña, el subdelagado del Gobier-
no Jorge Hernández Mollar, o el 
delegado del Gobierno andaluz en 
Málaga José Luis Ruiz Espejo. 

También hicieron acto de pre-
sencia el expresidente de Diputa-
ción Juan Fraile y el exdiputado y 
ahora vicepresidente de Unicaja, 
Manuel Atencia, quien estuvo jun-
to a otros directivos del banco como 
Fernando Ríos, Ángel Fernández 
Noriega o Francisco Jimena. 

El mundo del arte también tuvo 
una presencia destacada en la gala 
con el pintor Evaristo Guerra la 
cantante lírica Rosa Pérez o el es-
cultor Santiago de Santiago. Ar-
quitectos como Luis Machuca o 
Andrés Gutiérrez Istria no quisie-
ron perderse el reconocimiento al 
Caminito del Rey, al igual que el 
Obispo de Málaga, Jesús Catalá, 
estuvo presente para arropar  a Cá-
ritas Diocesana.

Multitudinario día de la provincia

La jugadora de pádel Carolina Navarro junto a 
su familia. :: L.P.

Andrés Gutiérrez Istria, Rosa Pérez, Yolanda Galeras, 
Mamen Pereda y Luis Machuca. :: L.P.

Fernando Ríos, Salvador Navarro, Ángel Fernández 
Noriega y Francisco Jimena. :: L.P.

Mariló Cabrera, Francisco Vázquez y Jose 
Manuel Escámez. :: L.P.

Eugenio Luque, Macarena Parrado, Luis Díaz 
y Javier Berlanga. :: L.P.

Sebastián Mora  Cáritas 

«El protagonismo debe 
estar hoy en Nepal» 
El secretario general de Cáritas 
centró su agradecimiento a los vo-
luntarios de la organización. «El 
protagonismo no se debe centrar 
en Cáritas ni en su secretario ge-
neral. El protagonismo tiene que 
estar hoy en Nepal con los afecta-
dos por el terremoto y a los volun-
tarios que están allí», afirmó. 

Carolina Navarro  Deportista 

«Yo voy orgullosa de 
Málaga por los torneos» 
La jugadora de pádel aseguró que 
la medalla otorgada ayer era «la 
más importante de su vitrina», 
ya que no recompensaba un par-
tido, sino a la persona. «Yo voy 
orgullosa de Málaga por los tor-
neos y consigo que la gente envi-
die de donde vengo», aseguró 

Enrique Pérez Flores  Promotor 

«Yo siempre rehuí de 
los pelotazos» 
El presidente de La Zagaleta rei-
vindicó su forma de construir. «Yo 
siempre rehuí de los  pelotazos ur-
banísticos Si hacía falta arrancar 
cinco árboles para construir una 
casa, plantábamos 25 más» expli-
có el premiado como ejemplo de 
conservación de Medio Ambiente 
en esta urbanización de lujo 

Braulio Medel  Unicaja 

«Nuestro banco tiene 
que ser fiel a sus raíces» 
El presidente del banco destacó su 
origen malagueño. «Nuetro banco 
tiene que ser fiel a sus raíces. Naci-
mos como la unión de cinco cajas 
de ahorro, de los cuales, tres eran 
de la provincia de Málaga», afir-
mó. «Aunque cuanto más mala-
gueño se pueda sentir uno, más 
andaluz debe sentirse», añadió.

PREMIADOS

Enrique Pérez Flores, Jesús Catalá y Braulio 
Medel. :: L.P.
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