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La música, la fotografía, el carnaval, la gastronomía y la defensa del patrimonio son algunos de los 
ámbitos reconocidos por el Centro Andaluz en la primera edición de sus premios 'Andaluces especiales 
2010'. Los galardones, que se entregarán por primera vez este año, tienen como destinatarios a una 
decena de algecireños que, según el colectivo, destacan por su contribución a la cultura de la ciudad.  

La cantante Maite Moreno; el Cuarteto de Algeciras; Juan Torres; el presidente de UFCA, Alberto Galán
el propietario del mesón Las Duelas; la asociación de defensa del patromonio La Trocha; el senderista 
José Luis Jiménez; y el empresario Carlos Rodríguez son los premiados. «Es un reconocimiento muy 
pequeñito, pero hecho de corazón», han afirmado los organizadores.  

La idea surgió a raíz del reconocimiento «extraoficial» realizado el año pasado a Flores 'El Gaditano' 
durante la celebración de la cruz de mayo, en un acto en el que rememoró su bida artística. El Centro 
Andaluz ha decidido institucionalizar el homenaje a través de los galardones. La presidenta del Centro 
Andaluz, Isabel Martínez, anunció que la entrega de premios se celebrará el próximo 15 de mayo a las 
12.30 horas en la sede de la asociación.  
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