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La Fundación Caja Rural dio a conocer ayer a los

ganadores de la segunda convocatoria de sus premios a

las mejores iniciativas cordobesas de carácter económico,

social, cultural y en materia de innovación. Estos

galardones, convocados el pasado mes de octubre con

carácter anual, tratan de distinguir a personas, empresas

y actividades de Córdoba y han repartido 30.000 euros.

El premio a la Recuperación del Patrimonio Histórico

Artístico Provincial fue para el programa de la Universidad de Córdoba (UCO) Arqueología somos

todos, que dirige el catedrático de la institución académica, Desiderio Vaquerizo. El presidente de

Caja Rural, Manuel Enríquez, destacó que se trata de un proyecto "de difusión arqueológica con el

objetivo de transferir a la sociedad el conocimiento acumulado en los últimos diez años de

investigación y trabajos" del grupo Sísifo e indicó que la arqueología es "un legado común capaz

de generar empleo sostenible y enriquecer la oferta patrimonial y turística de Córdoba". En la

misma categoría, la Fundación Caja Rural ha premiado la restauración de la fachada policroma

del museo Julio Romero de Torres, un proyecto de María Teresa Cañete.

El premio a Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Investigación Agroalimentaria se ha concedido

al proyecto titulado Variedades de trigo duro y harinero libres del componente tóxico del gluten,

de Francisco Barro, por su "carácter innovador". En esta categoría, el jurado también ha

entregado un accésit a la iniciativa Nutriber: optimización de la ración del cerdo ibérico, del

doctor Jaime Gómez-Laguna.

La distinción Hermano Bonifacio para la Acción Social Solidaria ha sido para la asociación Estrella

Azahara, según Enríquez, por "haber tenido la lucidez y el coraje de poner en marcha un proyecto

educativo en una de las zonas con mayor nivel de exclusión de la ciudad, como es Las Palmeras".

La categoría de Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores ha sido para la

sociedad Engysan Ingeniería Biomédica, presentado por el coordinador provincial del Instituto

Andaluz de la Juventud, Rogelio Palacios.
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¿Apoya usted la huelga de celo del colectivo

médico ante los recortes impuestos por la

Junta?

Han contestado 206 personas

 Sí, trabajan mucho y ganan poco

 No, no deberían quejarse

 No me atrevo a opinar
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¿Cree que la Feria ha mejorado en algo este

año?

Han contestado 443 personas

 Sí, ha estado mejor

 No, sigue igual

 No me gusta la Feria

El Día de Córdoba, Noticias de Córdoba y su Provincia Córdoba Caja Rural premia a la UCO por su difusión de la arqueología

Cabrera, Enríquez y Gavilán, ayer en la
sede de Caja Rural.
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