Inauguración
Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, ilustrísimas autoridades, señoras y señores de
la delegación del Reino de Marruecos, asistentes y amigos.
El Foro para la Paz en el Mediterráneo ha sido el impulsor de esta Jornada
que, espero se organicen anualmente.
Sean mis palabras de agradecimiento, a todos por vuestra presencia, pero
especialmente a los que han hecho con su patrocinio o su trabajo, el que
hayamos llegado hasta aquí.
Mi agradecimiento, en primer lugar, al profesor Ernesto Hontoria, dado que sin
él no hubiera podido llevarse a cabo este evento académico; a Unicaja Banco,
Ayuntamiento de Málaga, HIDRALIA, AQUALIA, EMASA y LY Company, por
sus aportaciones. A la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, que ha ejercido a través del profesor Hontoria y de otros profesores,
la dirección académica de la Jornada. A la Asociación de Abastecimiento y
Saneamiento de Agua de Andalucía, por ser la referencia técnica de este
encuentro. A la Universidad Internacional de Andalucía, por su respaldo
académico. También a todas las entidades y empresas colaboradoras que se
recogen en los roller y en el programa, y, a fuer de dejarme alguno en el tintero,
quisiera agradecer, a D. Nourdine Mouati y a la consultora Audakia, sus
esfuerzos para la presencia de esta nutrida representación de Marruecos, ellos
son una pieza muy importante en las relaciones entre nuestros dos países; a
La Mar de Eventos, empresa logística que hace posible que muchas
cuestiones se materialicen; al equipo de CIFAL Málaga, coordinado por
Deborah Salafranca; al Real Club Mediterráneo, por cedernos estas
instalaciones y apoyarnos y porque el Foro es un “okupa” en el mismo, al ser
oficialmente su sede social; y no puedo olvidarme de mi secretaria, Aurora de
la Rubia, que pacientemente me ha facilitado mi interlocución con muchos de
los asistentes.
No debo extenderme más, indicarles que con posterioridad se pretende
elaborar un libro de actas con las ponencias, por lo que sería necesario
disponer de ellas y que por necesidades de la traducción simultánea nuestras
palabras serán grabadas, aunque si algún ponente desea que se borren al
final del día, le ruego lo comuniquen.
Será una jornada intensa, hasta las siete y media de la tarde, aquí tomaremos
café, comeremos y departiremos entre nosotros constituyendo una red de
encuentros de trabajo.
De nuevo, mi agradecimiento a todos.

