Comunicando

El Teléfono de la Esperanza
de Almería, galardonado con
una Bandera de Andalucía
tonomía, han realizado los
andaluces y las instituciones. Tras hacer un llamamiento a la reflexión sobre
la situación actual y recordar todo el trabajo que se
ha realizado en Andalucía
en estos años, se procedió a la entrega de banderas e insignias.
En esta edición, los distinguidos con la Bandera de
Andalucía han sido el Club
Polideportivo Los Carriles,
que busca mejorar la vida
de las personas con discapacidad intelectual y la de
Elena García Sánchez, presidenta de la sede almeriense del Teléfono de la Esperanza, recoge
sus familias a través del
el premio Bandera de Andalucía en nombre de los voluntarios.
deporte; la Comunidad de
El 23 de febrero, Día de Andalucía, la Delegación
Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar; la asociadel Gobierno de la Junta de Andalucía en Almeción provincial de academias privadas de formación
ría distinguió con banderas e insignias a aquellas
de Almería; los voluntarios y voluntarias del Teléfopersonas o instituciones que durante 2011 hano de la Esperanza; Biosabor, una sociedad agraria
bían llevado el nombre de Almería más allá de
de transformación, la Federación de Asociaciones de
sus fronteras o que habían trabajado duro en faEmpresas Licenciatarias de la Marca Parque Natuvor de la sociedad almeriense. En esta edición, el
ral de Andalucía; Idispaces, un proyecto entre cuatro
Teléfono de la Esperanza ha sido uno de los preempresas del sector del mármol almeriense, caracmiados con una Bandera de Andalucía por la laterizado por la apuesta de I+D+i; el servicio de Hebor que ha venido realizando en Almería.
modinámica de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas,
Representantes de la Junta de Andalucía en Almey las promotoras y fundadoras de la Asociación de
ría, los máximos dirigentes de la Diputación, con
amas de Casa Virgen del Carmen, de El Ejido.
Gabriel Amat al frente, y del Ayuntamiento, con su
alcalde, Luis Rogelio Rodríguez, estuvieron presenEn cuanto a las insignias, recibieron esta condetes en el acto de entrega de los galardones. Tras
coración, las deportistas Carmen Dolores Martín,
la primera lectura de Maribel Requena, la delegada
de balonmano; y Loli Requena, la número uno del
de la Junta en Almería, cogió el relevo el consejero
mundo de kick boxing; la artista Sensi Falán y Pade Empleo, Manuel Recio, quien destacó el trabatricia Rosales, diseñadora internacional de zapatos
jo, que en estos 30 años que cumple nuestra aude alta costura.
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