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celebración del día de andalucía

La Junta invoca el nuevo Estatuto como
motor del desarrollo de Granada

I. W.
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. La conmemoración del 28 de Febrero,
en el XXVI aniversario del referéndum
autonómico, fue la excusa perfecta de los
representantes del Gobierno andaluz en Granada
para respaldar el proceso de reforma autonómica
de Andalucía. La delegada del Gobierno de la
Junta, Teresa Jiménez, hizo ayer un llamamiento
a la unidad de los territorios compatible con un
"horizonte más ambicioso de prosperidad y

autogobierno" que haga avanzar a Andalucía y Granada.

Jiménez aseguró que "el caudal de fuerza de los andaluces es conciliable con
el del resto de los españoles" y "coherente" con el sentir como "nacionalidad
histórica" de Andalucía. La delegada llamó a los ciudadanos e instituciones a
ejercer el autogobierno con "determinación y sin complejos" y afrontar el
proceso de reforma estatutario con "generosidad, altura de miras y
compromiso insobornable con la Andalucía de hoy".

También pidió que los nuevos estatutos de autonomía, "que se construyen
sobre los cimientos del que ha sido una magnífica herramienta de
autogobierno desde su aprobación en referéndum, no pueden ser fruto ni de
emulación de otros ni menos aún de la confrontación con otros".

La posibilidad de que ayer, personas de derecha, de centro y de izquierda
pudieran escuchar sin miedo y en total libertad la declaración institucional del
Gobierno andaluz fue una larga lucha de muchas personas y ayer, una de
éstas fue la más aclamada del acto: Francisco Portillo.

Portillo, de Moraleda de Zafayona, acaparó ayer gran parte de los focos que
en la Delegación de Gobierno de la Junta alumbraban a 16 personas,
empresas e instituciones que se han hecho merecedoras de este
reconocimiento por su trabajo por Granada.

La lucha de este viejo comunista contra el régimen franquista, que lo torturó
y lo mantuvo en prisión, su actuación determinante en la creación de CCOO y
su aportación en la incorporación de estudiantes universitarios, profesionales
e intelectuales a la lucha por la libertad y la democracia, fueron las razones
que esgrimió el Gobierno andaluz para tal distinción.

Otra luchadora premiada ayer por la Junta fue Amalia Salobreña, de 91 años
de edad, que se matriculó en la Facultad de Derecho en una época "en la que
no estaba bien visto que las mujeres se interesaran por las materias
jurídicas".

Esta puerta que Salobreña abrió en 1931 cuando comenzó los estudios que
nueve años después y con el paréntesis de la Guerra Civil consiguió finalizar,
es la que muchos años después pudo cruzar otra de las premiadas, la juez
Raimunda de Peñafort, para convertirse en una de las referencias más
visibles de la lucha contra el maltrato al frente del Juzgado de Violencia sobre
la Mujer 1 de Madrid.

La misma lucha contra el abuso del fuerte sobre el débil es lo que ha llevado
a la Policía Autonómica ha recibir el reconocimiento del Gobierno andaluz, por
el trato humanitario que da a los menores víctimas de las historias que
escriben los mayores.

Los coordinadores del proyecto sobre la inclusión de estudiantes con
síndrome de Down en Educación Secundaria y la Federación Granadina de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi), también fueron
reconocidos ayer.

Al igual que en el caso de Fegradi, el Gobierno andaluz quiso distinguir a la
Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia y Bulimia de Granada
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(ADANER), que lleva quince años mejorando la calidad de vida de aquellas
personas, fundamentalmente jóvenes.

En el campo de la Salud, también obtuvieron su reconocimiento la Escuela
Andaluza de Salud Pública, por la investigación que desde hace 20 años
desarrolla, así como los laboratorios farmacéuticos Rovi que se instalarán en
el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, con capital cien por cien
español y en la punta de lanza de la innovación en este sector.

Esta empresa traerá un mayor dinamismo económico a la provincia, uno de
los aspectos que la Junta quiso también premiar ayer en la persona del
presidente de Covirán y hasta ahora también de la Cámara de Comercio,
Antonio Robles.

Los responsables de los medios aéreos en la lucha contra incendios forestales
(Infoca), el Colegio Oficial de Arquitectos, la empresa de moda Dal Bat, el
presidente de Faeca, Miguel del Pino, la Fundación Archivo Manuel de Falla y
la empresa de limpieza y reciclados Loja S.L., completan la lista de
premiados.
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