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El Castillo de San Andrés de Carboneras, en su patio exterior, ha sido el escenario de la entrega de premios.

Máximas
distinciones
de mano de
la Diputación
● Los premiados de esta edición han

sido la Virgen del Mar, Argar, Antonio
López y los hermanos Muñoz
C. Crespo

El castillo de San Andrés de Carboneras, un marco singular, acogió ayer el Día de la Provincia,
evento organizado por la Diputación Provincial de Almería. Los
primeros invitados –alcaldes,
concejales, políticos, empresarios...– llegados de todos los rincones de la provincia comenzaron
a llegar a las 11.30 horas. El acto
daba comienzo pasadas las 12 de
la mañana tras firmar en el Libro
de Honor del Ayuntamiento los
premiados de esta edición, todos
contentos y satisfechos de recibir

esta distinción. La edición de este
año ha reconocido con la Medalla
de la Provincia a la Virgen del Mar
y además ha entregado galardones a la Asociación de Padres de
Niños y Adolescentes con Cáncer,
Argar, en lo social, a los hermanos
José y Juan Muñoz en los deportivo y al pintor Antonio López en el
apartado cultural.
El presidente de la Diputación
ha querido destacar la labor de las
personas “que hoy se reconocen y
que trabajan para engrandecer la
provincia”. Amat ha recordado el
gran trabajo de los hermanos muñoz “que han conseguido que la

Juana García de Argar con Amat.

El padre Antonio y el presidente.

Los hermanos Muñoz hablan al público tras recibir el galardón.

El pintor Antonio López.

provincia de Almería sea reconocida a través del ciclismo”.
El presidente ha reseñado también la gran trayectoria de Antonio López, “un pintor de gran importancia que una vez más ha
querido brindarnos su presencia
en la provincia en un día tan señalado”. Gabriel Amat ha tenido
también una palabras para Juana
García, de Argar, “que ha tenido
las puertas abiertas de las instituciones porque siempre ha trabajado para el beneficio de los niños
de la provincia”. Por último, el
presidente ha querido destacar
que el gran orgullo “de conceder
la máxima distinción de la provincia a la madre de todos los almerienses”.

