martes, 06 de marzo de 2018

La Junta de Andalucía concede una distinción a
Beturia por el Día de Andalucía
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La delegación del Gobierno andaluz en Huelva entregó el pasado 23 de Febrero en el teatro de Trigueros las
distinciones con motivo del Día de Andalucía en un acto presidido por el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal,
en una gala en la que el Delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, señaló que 'queremos
reconocer el trabajo y la entrega de personas, entidades y colectivos que, con su labor diaria, contribuyen a hacer
de Huelva y de Andalucía una tierra más grande'.
El Delegado felicitó a todos los premiados y destacó que han pretendido poner en valor lo que la provincia de
Huelva hace en ámbitos como la acción empresarial e innovación, eduación, promoción de la provincia en el
exterior, reconocimiento deportivo, inclusión social, trayectoria asociativa, desarrollo rural, acción cultural,
promoción de la igualdad, investigación científica-compromiso ambiental o en la salud, al igual que han querido
tener una mención especial para la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad andaluza, que
acaba de cumplir también 25 años.
Beturia recibe esta distinción el mismo día en que cumple 25 años de existencia, lo que supone algo muy simbólico
para la Mancomunidad.
Una distinción recogida por la Alcaldesa de Villanueva de los Castillejos y Presidenta de la Mancomunidad, Loli
Ruiz, quien agradeció y se comprometió a seguir apostando por el desarrollo rural y local y por seguir manteniendo
unidos a todos los pueblos que conforman la Mancomunidad.

Beturia lleva 25 años prestando servicios a sus vecinos y vecinas para proporcionarles más bienestar social y
económico, más derechos, y ayudando a emprendedores, a dependientes y a colectivos.
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