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Antonio LAO
La  Junta de Andalucía reconoce

la  labor  de  diversas  entidades
almerienses, entregando banderas
de  la comunidad en el acto instilu
ciotíal  del Día de Andalucía. Con
ello, quiere manifestar la importan
te  y necesaria labor que realizan en
sus  distintas facetas. Es por ello,
por  lo que la Junta de Andalucía ha
querido,  en  el Día de  Andalucía,
hacer  público su  reconocimiento
con  la entrega de banderas a:

Fapace, por su alta participación
y preocupación en la Educación de
huestros hijos, por su responsabili
dad  en  la  toma de  decisiones en
aquellos  órganos que están repre
sentados;  Almería Acoge por  su
incansable y significativa labor en
contra de la intolerancia y el racis
mo;  Al presidente de la Audiencia
Provincial,  Juan  Ruiz  Rico;  al
Fiscal  Jefe de  la  Audiencia Pro
vincial, Juan Manuel de Oña y al
Juez  Decano,  Javier  Gómez
Bermúdez. en aras a la colabora
ción mantenida con esta Adminis
tración y por la apuesta decidida de
la  Junta de Andalucía por la asun
ción de competencias en materia de
justicia;  a  la  Junta  Central de
Usuarios del Poniente, pór favo
recer  el desarrollo agrícola y eco
nómico  a  través  de  la
raciónalización del uso y la gestión
de las aguas, así como por lacoor
dinación  ejercida  entre  ayunta
mientos y Comunidad de Regantes.

La  última bandera fue entregada
al  Plus  Ultra,  Club Decano  de  la
provincia,  que  viene fomentando
desinteresadamente el deporte en
tre  los jóvenes desde hace más de
44  años, continuando en esa línea
tras su reciente áscenso a categoría
nacional.

La  entrega  de  la  bandera  la
efectuó  la consejera de Educación
y  Ciencia, Inmaculada Romacho y
recogió  la  misma el  secretario y
fundador  del  club,  Carlos  Ruiz
Miras.

El  acto terminó el canto del him
no  andaluz,  a  cargo  del  Orfeón
Tomás• Luis de Vitoria de Cuevas
del  Almanzora.

Más  de  cuatrocientas personas
acudieron al  salón de  actos de la
biblioteca Villaespesa al Acto Ins
titucional  con motivo del Día de
Andalucía celebrado en Almería.

Jesús Torbado gana el
“XV Premio Nacional
de Periodismo ‘Casa de
Almería en Barcelona”
El  novelista ha
presentado  un trabajo
titulado  “Andalucía:
Almería”,  dentro de la
serie  Pueblos de España

A.  LAO/LA VOZ
En  el  intermedio del VI Fes

tival  Folklórico Artístico Anda
luz con el que la Casa de Almería
en  Barcelona ha conmemorado
el  ‘Día de Andalucía’ se ha dado
a  conocer el fallo de los premios
anuales de periodismo y de artes
plásticas de la Casa de Almería
en  Barcelona y  que  patrocina
Unicaja. siendo el veredicto del
jurado  calificador el siguiente:

Se  concede  el  XV  Premio
Nacional de  Periodismo “Casa
de  Almería en Barcelona 1994”,
dotado  con 500.000 pesetas y
una  placa de  honor, al  trabajo
“Andalucía: Almería”, de  la se
rie  titulada Pueblos de España,
perteneciente al género de Lite
ratura  Turística y  Viajera, pu-
blicada en el semanario Tribuna
de  Madrid, y  del  que  es autor
Jesús  Torbado.

El  premiado nació en 1943 en
león.  Es periodista y ha pertene
cido al diario Ya. Ha sido redac
tor  jefe  de  la  revista  Signo i

colaborador  de  El  País,  ABC
eté.  En  1965 fue  ganador del
premio  “Alfaguara” con su no
vela  “En el día de hoy’.

PLACA ARTERO

Se concede la IV “Placa José
María  Artero García 1994” a la
serie  finalista “Glorias del Pasa
do”,  publicada en  La Crónica.
Asimismo, se otorga una placa a
la revista Tribuna por haber sido
el  soporte donde se ha publicado
el  trabajo del ganador.

Por  unanimidad  se  acordó
conceder  una  placa  especial a
José  Fernández  Revuelta,  en
mérito a si dilatada labor de co
mentarista, perspicaz y meticu
loso,  de  la  vida  almeriense,
merced a la columna fija “Relato
Semanal” que se  inserta en las
columnas de  opinión, de  este
diario. El premio de Artes Plásti
cas  Jesús de Perceval” se con
cede  al  arquitecto  Angel
Jaramillo Esteban porel conjunto
de  su obra que testifica con rigor
parte de las transformaciones del
patrimonio.

La Junta reconoce la labor de las instituciones de
Almería entregando banderas en el Día de Andalucía

El  acto  hivo lugar  en la Biblioteca  Villaespesa  ante  más de 400 personas

Carlos Ruiz Miras, secretario del Plus Ultra, recibe la bandera de la consejera de Educación
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El  presidente de la Audiencia, Juan Ruiz Rico, recoge la bandera de manos de Tomás Azorín
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