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PREMIOS Y GALARDONES CONCEDIDOS AL ALCALDE DE MÁLAGA
PREMIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA 18/05/2022.- El alcalde de Málaga recibe del
premio que otorga el Colegio Oficial de Médicos de Málaga en su edición de 2022 a las
personas y entidades comprometidas con la medicina y la sociedad, en este caso, no sólo por
su implicación con Málaga sino por los valores que representa su persona: constancia,
honradez, esfuerzo, ilusión y motivación. https://commalaga.com/los-premios-commalagareconocen-a-nueve-personalidades-y-entidades-comprometidas-con-la-medicina-y-lasociedad/
ENTREGA DE LA ORDEN DEL SOL NACIENTE, RAYOS DORADOS CON ESCARAPELA
25/04/2022.- El 25 de abril, tuvo lugar la ceremonia de la entrega de la Orden del Sol Naciente,
Rayos Dorados con Escarapela al Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento, con asistencia de numerosa prensa, representantes de las
empresas japonesas, además de otros asistentes relacionados. Esta condecoración se le otorga
con motivo de su gran contribución a la promoción del intercambio interregional y el
entendimiento mutuo entre Japón y España.
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00648.html
PREMIOS DE GOBERNANZA LOCAL DE LA FAMP 20/04/2022.- El alcalde de Málaga recibe un
premio otorgado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el marco de
la primera edición de los ‘Premios a la Gobernanza Local’ y en la categoría al compromiso con
el municipalismo andaluz y el servicio público de carácter local.
http://www.famp.es/es/institucional/eventos-institucionales/premios-famp-a-la-gobernanzalocal/?page-pph0me0IMGBLC-0=2
PREMIO ANTONIO ROPERO 11/12/2021.- El alcalde de Málaga recibe el premio Antonio
Ropero por contribuir al desarrollo tecnológico de la ciudad de Málaga, con un premio en
metálico que ha sido donado íntegramente a Cáritas.
https://mobile.twitter.com/pacodelatorrep/status/1469757532872847362
PREMIOS GENTLEMAN DE LA CULTURA 03/11/2021.- El alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, ha recibido el galardón a la mejor iniciativa cultural dentro de los VII Premios
Gentleman, que concede esta revista, por su capacidad para convertir la cultura en el motor de
una ciudad. https://www.vozpopuli.com/gentleman/personajes/homenaje-al-talento-asi-fuela-gala-de-la-vii-edicion-de-los-premios-gentleman.html
PREMIOS MALAGUEÑOS DE HOY 2019 DEL MÁLAGA HOY 26/12/2019.- El alcalde Francisco
de la Torre, el actor Salva Reina, la ingeniera Raquel Serrano, el cirujano César Ramírez y el
equipo Málaga Genuine del Málaga CF han sido galardonados con los premios Malagueños de
Hoy 2019. https://www.malagahoy.es/malaga/Premios-Malaguenos-Hoy2019_0_1422458213.html

MEJOR PROFESIONAL DE MARKETING CLUB DE MARKETING 14/11/2019.- El alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, recibió el premio al mejor profesional del marketing en los XI
premios del Club de Marketing de Málaga. Con este reconocimiento, el Club premia el
posicionamiento mundial de la marca Málaga, gracias a la transformación de la ciudad y su
promoción como destino turístico y para invertir.
https://www.cmarketingmalaga.org/premios-del-club-de-marketing/
DISTINCIÓN GOBIERNO DE JAPÓN 16/07/2019.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
recibe la Distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón (edición 2019) que otorga el
Ministerio a aquellas “personas y entidades que han contribuido de manera destacada a
fomentar las relaciones de amistad entre Japón y otros países.
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000891.html
PREMIO PAULINO 30/06/2018.- Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Premio Paulino del
Año 2018. El Consejo de Colegiales Mayores, en aplicación de las bases contenidas en la
convocatoria de Premio Paulino del Año 2018, ha acordado conceder el citado Premio al
excolegial Francisco de la Torre Prados, valorando especialmente su continuada aportación a la
sociedad española en su dedicación a la acción pública y política. El Premio fue entregado en la
Convención Nacional Paulina 2018 que se celebró en el Colegio Mayor el próximo 30 de junio.
http://foromayorsanpablo.es/francisco-de-la-torre-alcalde-de-malaga-premio-paulino-delano-2018/
LEGIÓN DE HONOR GOBIERNO DE FRANCIA 11/10/2017.- La República Francesa condecora
al alcalde de Málaga con la Legión de Honor. La insignia Oficial de la Legión de Honor fue
entregada por el embajador de Francia en España, Don Yves Saint-Geours, en una ceremonia
organizada a bordo del buque Dixmude de la armada francesa, en el Puerto de Málaga.
https://es.ambafrance.org/Francia-y-Malaga-unas-relaciones-muy-estrechas
MEDALLA DE ORO DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 19/01/2017.- Durante el transcurso de
una celebración religiosa que presidida por el Obispo de la Diócesis, Jesús Catalá, ha tenido
lugar en la Iglesia de San Julián el acto de entrega de la medalla de oro de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa a Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga. Con ello se pone
el colofón al proceso que se iniciara a mediados del año pasado y que fuera culminado el 23 de
noviembre último en la Asamblea General de la institución cofrade, siendo aprobada por
unanimidad la concesión de la más alta distinción agrupacionista al primero de los ediles
malagueños
https://agrupaciondecofradias.com/francisco-de-la-torre-recibira-este-sabado-la-medalla-deoro-de-la-agrupacion-de-cofradias-de-semana-santa/
https://www.laopiniondemalaga.es/multimedia/fotos/malaga/2017-01-22-80822-medallaagrupacion-para-torre.html

