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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Gobierno da por válidas las inmatriculaciones de la Iglesia 
EFE / REDACCIÓN 
El Gobierno de España ha encargado un listado de todos los bienes inmatriculados por 
la Iglesia católica desde el año 1998 hasta la derogación del artículo que permitía esta 
práctica, y ha destacado que todas estas inmatriculaciones son «plenamente válidas», 
por lo que no ve «procedente realizar ninguna acción». 
En una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, 
el Ejecutivo ha señalado que el Ministerio de Justicia ha pedido al Colegio de 
Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a 
cabo por la Iglesia en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. 
Este artículo fue derogado en el 2015 y, a partir de entonces, esta práctica que 
contemplaba el privilegio de la Iglesia de equiparar al personal diocesano con los 
funcionarios públicos y le permitía realizar la primera inscripción de un bien en el 
Registro de la Propiedad, dejó de ser legal. 
Según responde el Gobierno, todas las inmatriculaciones de bienes por parte de la 
Iglesia católica llevadas a cabo hasta la modificación de la Ley Hipotecaria «se han 
realizado al amparo de la ley y cumpliendo con la legalidad vigente en cada 
momento». 
A partir del 25 de junio del año 2015, fecha en la que se modificó dicho texto, «para 
practicar inmatriculaciones a favor de la citada Iglesia, deberá acudirse a los medios 
inmatriculadores ordinarios», señala. 
«Pero las inmatriculaciones practicadas con anterioridad son plenamente válidas» y 
«los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos 
sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la 
ley». Por tanto, el Gobierno concluye que «no se entiende procedente realizar ninguna 
acción por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada». 
Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia en ese periodo de tiempo se encuentran, 
entre otros, la Mezquita-Catedral, la catedral de La Seo Zaragoza, las murallas de Artá 
(Baleares), las tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Ermita de Iguacel (Jaca) o la 
Plaza del Pocito en el barrio de la Fuensanta. 
Hay que recordar que en el caso de Córdoba se creó la Plataforma Mezquita-Catedral, 
patrimonio de todos que, entre otras cuestiones, reivindica que se reconozca la 
titularidad pública del monumento. En la petición impulsada en la web change.org se 
han reunido cerca de 400.000 firmas de apoyo. 

Volver arriba 
 

 
Fundación Caja Rural del Sur premia a Torreparedones y Hogar Renacer 
REDACCIÓN local 
El parque arqueológico de Torreparedones, ubicado en Baena; la Fundación Hogar 
Renacer; la empresa Casas Señoriales de Córdoba; y el estudio La producción de 
bienes públicos por parte de los sistemas agrarios, presentado por José Antonio 
Gómez-Limón Rodríguez, en representación del grupo de investigación Provide-UCO, 
han sido los elegidos por los distintos jurados para recibir los premios Ricardo López 
Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur en su séptima edición. El parque 
arqueológico ha sido galardonado en la categoría de recuperación del patrimonio 
histórico-artístico provincial; la Fundación Hogar Renacer, en la de acción social 
solidaria; Casas Señoriales de Córdoba, en la de iniciativas empresariales promovidas 
por jóvenes emprendedores; y el proyecto presentado por Gómez-Limón, en la de 
iniciativas de I+D+i en el ámbito de la actividad agroalimentaria. Además, hay un 
accésit para la quesería ComoCabras de Adamuz dentro de la categoría de iniciativas 
empresariales. 



Fundación Caja Rural del Sur indica en una nota que estos premios ponen de relieve 
los trabajos que en los últimos años han realizado entidades, instituciones y empresas 
en Córdoba y su provincia en las cuatro áreas temáticas en las que se convocan. En 
esta séptima convocatoria, todos los premiados han sido seleccionados por el jurado 
correspondiente de forma unánime, estando presentes en todos ellos José Luis Vega-
Leal Segado, representante en Córdoba de la Fundación Caja Rural del Sur; Enrique 
Aguilar Gavilán, asesor cultural de la misma en Córdoba, con voz pero sin voto; y José 
Francisco Montero García, que actuó como secretario, igualmente, con voz pero sin 
voto. 
Estos premios están dotados económicamente con 4.000 euros en cada una de las 
categorías. Además, cada premiado recibirá también una estatuilla alegórica de la 
Fundación Caja Rural del Sur, que se entregará en un acto que tendrá lugar en el mes 
de enero en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. 
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PROVINCIA 
El Ayuntamiento exige el concierto de plazas en San Juan de Dios 
J.P. BELLIDO / I. TÉLLEZ 
A pesar de contar desde hace más de dos años con la acreditación oficial de la Junta 
como «centro residencial para personas con dependencia», el antiguo hospital de San 
Juan de Dios de Montilla, anexo a la iglesia de San Agustín, sigue a la espera de 
poder contar con plazas concertadas por parte de la Administración andaluza. 
Precisamente, esta «situación de discriminación» ha llevado al Ayuntamiento de 
Montilla a reclamar al Gobierno de Susana Díaz una «solución» a lo que consideran 
un problema «de justicia social». Con el apoyo de todos los grupos políticos, el 
Consistorio trasladará al Ejecutivo autonómico una moción en la que se denuncia la 
«situación de discriminación» que sufren los mayores dependientes de la localidad y 
sus familias, que se ven obligadas a trasladarse a otros municipios ante la falta de 
plazas públicas o concertadas en Montilla. 
«Somos el único municipio de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba 
sin este servicio», recalcó el teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco 
Lucena, quien recordó que en el año 2011, la Junta ya se comprometió a concertar el 
80 por ciento de las 44 plazas existentes en la residencia. 
«Sin embargo, a pesar de contar desde el 2015 con la certificación necesaria, todavía 
no se ha ejecutado este compromiso», lamentó el edil montillano, quien aseguró que el 
Ayuntamiento ha mostrado su preocupación al respecto «en numerosas ocasiones» 
pero sin obtener respuesta. En este sentido, la moción conjunta de los grupos 
municipales incide en que la falta de plazas públicas o concertadas supone el 
incumplimiento de algunos principios de la Ley de Dependencia. 
Por ello, desde el Ayuntamiento se insta a la Junta al concierto del 80 por ciento de las 
plazas residenciales con las que cuenta el centro San Juan de Dios, así como la 
previsión de las mismas en el mapa de Servicios Sociales de Montilla. 
Construido sobre una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, el centro residencial 
para mayores San Juan de Dios cuenta con capacidad para albergar a un máximo de 
44 residentes. 
Desde que la empresa montillana Monsecor se hiciera cargo de la gestión del centro, 
el 1 de febrero del 2013, la media de ocupación está en torno a las 40 personas, la 
mayoría de Montilla y de municipios de la comarca o de la capital. 
Además de servicios residenciales como alojamiento, manutención, cocina, lavandería 
o limpieza, el centro residencial para mayores San Juan de Dios presta servicios de 
cuidados personales y atención personalizada en actividades básicas de la vida diaria 
como higiene personal, traslados o alimentación. 
Junto con un plan de atención individualizada de enfermería, Monsecor presta 
servicios psicosociales, terapia ocupacional y algunos complementos como 



peluquería, estética, podología o fisioterapia. Según la gerente de la firma, Aurora 
Requena, «los residentes están encantados y los familiares también porque es un 
lugar en pleno centro de Montilla, lo que permite que muchos ancianos paseen por el 
pueblo o visiten a sus amigos». 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Hurtado pierde la guerra de las inmatriculaciones 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, continúa con su particular batalla 
contra las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia. La penúltima prueba de ello tenía 
lugar a principios de este mes de noviembre. Entonces, el parlamentario de Aguilar de 
la Frontera realizaba una pregunta parlamentaria al Gobierno, sobre el listado de 
aquéllas. Mientras, el ejecutivo ofrecía como respuesta la petición, al Colegio de 
Registradores de la Propiedad, de “una relación de todas las inmatriculaciones 
llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la 
citada derogación”. 
Otro de los aspectos que ha quedado de manifiesto, en virtud de la respuesta del 
ejecutivo a Hurtado, es que las inmatriculaciones, tanto el Conjunto Monumental 
Mezquita-Catedral de Córdoba como la Plaza del Pocito, se ajustan a derecho. Es 
más, el gobierno ha subrayado en su contestación que no es “procedente realizar 
ninguna acción por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada”. A lo que 
ha añadido que “los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y 
producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos 
establecidos en la Ley”. 
Cabe recordar que Hurtado se ha caracterizado durante los últimos tiempos en 
su activismo contra la Iglesia y sus figuras representativas. Y es que Hurtado instaba 
hace algo más de un año, a través de la plataforma Change.org, a la Fiscalía 
cordobesa a adoptar medidas legales contra el obispo de Córdoba, a cuenta de unas 
declaraciones del prelado en las que se posicionaba sobre la ideología de género. El 
“guante” fue recogido por un ciudadano particular, Rafael Bueno, quien curiosamente 
utilizó el texto de Hurtado para presentar la denuncia que, finalmente, no prosperó. 
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El líder de Resistencia Catalana trae el documental sobre los cristianos 
perseguidos 
Publicado por Blas Jesús Muñoz   
Periodista vocacional y católico comprometido, Jaume Vives no es una persona al uso. 
Y es que este barcelonés, que ha saltado a la fama estos días por su humor e ironía 
contra la independencia de Cataluña, con poco más de 20 años salió a la calle a vivir 
ocho días con los pobres y ha viajado a Líbano en dos ocasiones. De su experiencia 
con los cristianos perseguidos en Siria e Irak, ha surgido el libro Viaje al horror del 
Estado Islámico y el documental Guardianes de la fe, entre otros proyectos. 
Su testimonio y el documental, llegarán a Córdoba el próximo 21 de diciembre (a partir 
de las 21:00 horas), gracias a la iniciativa llevada a cabo por la comunidad parroquial 
de la Consolación. Y es que las dependencias de la iglesia serán el escenario donde 
Vives narre su intensa historia La entrada al evento tendrá un carácter simbólico (2 
euros) e irá destinada a obras caritativas. 
Jaume Vives 
Nacido en una familia católica de Barcelona el 5 de junio del 92, el propio Vives explica 
como, “gracias a mis nervios y a mis inquietudes no he parado de hacer cosas. Ahora 
soy periodista a tiempo completo y escritor a tiempo parcial. He hecho 2 viajes 
periodísticos a Líbano e Irak, he publicado tres ensayos periodísticos y he producido y 
co-dirigido un documental sobre los cristianos perseguidos”. Asimismo, Vives relata 
como, en 2012 y 2013, “me adentré en el mundo de la pobreza en dos fases: primero 
contacté con personas de la calle. En la segunda convivió con esas personas para dar 
a conocer su realidad”. De esas experiencias nacieron los ensayos Las putas comen 
en la mesa del rey, así como Pobres pobres: 8 días viviendo en la calle. 

http://www.lavozdecordoba.es/destacada/2017/05/30/contradiccion-hurtado/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/01/29/sangre-francesa-turca-o-yemen-paquistan/
https://jaumevives.com/


Con posterioridad, Vives viajó a Líbano en 2014 para conocer la realidad de los 
cristianos perseguidos de Siria refugiados en ese país. De su contacto con ellos 
nacieron una obra literaria y otra multimedia que, en apenas un mes, llegan a Córdoba 
para seguir difundiendo la realidad de quienes siguen dando la vida por no renunciar al 
mensaje de Cristo. 
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El momento más esperado por los jóvenes rocieros 
Publicado por La Voz  
El Grupo Joven de la Hermandad del Rocío de Córdoba, conjuntamente con los de las 
hermandades rocieras de la provincia vuelven a organizar su peregrinación anual a la 
aldea del Rocío, en Almonte, Huelva, ‘Jóvenes por la Fe’. Se trata del cuarto encuentro 
entre los distintos jóvenes cofrades de las hermandades de la Diócesis cordobesa. 
El motivo no es otro que la conmemoración del aniversario del Rocío de la Fe, el 
magno acontecimiento rociero que tuvo lugar en esta ciudad el 16 de noviembre del 
año 2013 y que reunió a tantos devotos de la Blanca Paloma, contando, incluso, con la 
presencia del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte. De esta forma, será 
este sábado, día 18 de noviembre, cuando los autocares, sobre las 07:00, partan 
desde Córdoba, Priego y Lucena y se dirijan hacia el inicio del camino de los Llanos. 
Una vez allí, y tras haber realizado la oración inicial, los jóvenes comenzarán a andar 
por las arenas entonando los cantes rocieros y viviendo momentos de convivencia y 
de unión. Será sobre las 14:30 cuando los chicos paren a hacer un descanso bajo los 
pinares y, allí, coman y retomen fuerzas para proseguir su caminar. Sobre las 17:30 
tienen previsto su llegada a la Aldea del Rocío para, posteriormente, encaminarse 
hacia la Ermita y celebrar una misa a los pies de la Blanca Paloma, oficiada por el 
delegado de Juventud de la Diócesis de Córdoba, Jesús Linares. 
Éste es uno de los momentos más emocionantes de los que viven los jóvenes durante 
la peregrinación: el poder llegar, cansados del camino y encontrarse frente a frente 
con la Virgen del Rocío para lanzarle sus oraciones. Tras la misa se encaminarán 
hacia las casas de hermandad que la organización ha dispuesto para que esa noche 
puedan descansar. Una vez aseados y situados, cenarán todos juntos en la casa 
hermandad que la filial rociera de Córdoba tiene en la aldea. Allí disfrutarán hasta altas 
horas de la noche de la magia de una candela, un cante rociero y más convivencia 
entre los distintos asistentes. Entre estos, por dar algún ejemplo, se encuentran 
jóvenes de las hermandades de la Sentencia, Paz y Esperanza, Prendimiento, 
Esperanza, o Expiración, entre muchas otras. 
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Solidaridad en familia en El Encinar 
Publicado por La Voz 
Más de 700 personas han celebrado la VIII edición de la Jornada Solidaria que 
organiza el Colegio de Fomento El Encinar con la que se pretende recaudar fondos 
para colaborar con el Patronato Medina Azahara de Córdoba. 
Cocido, pinchos, postres, chuches, puestos de fruta y flores, rifa y tómbola, castillos 
hinchables y hasta paseos en poni, entre otras actividades. Todo era solidario este 
domingo en el colegio El Encinar, para que, además de disfrutar de un divertido día en 
familia, se consiguiera recaudar fondos para becas de estudio. 
Y aunque los más pequeños han disfrutado de lo lindo, los grandes protagonistas han 
sido los padres, que, capitaneados por su Asociación de Padres de Alumnos, y en 
colaboración con el colegio, han dado lo mejor de sí para hacer de esta jornada un día 
solidario e inolvidable. 
Álvaro Gimbert, Presidente del APA destacaba que “es sorprendente comprobar cómo 
año tras año la asistencia y el compromiso de las familias aumenta hacia esta 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/06/26/rocio-cordoba-incendio-donana/


jornada”, por lo que estaban “realmente agradecidos a todas las personas que la han 
hecho posible”. 
El objetivo fundamental del Patronato Medina Azahara es colaborar con los padres 
que eligen el proyecto educativo de Fomento en Córdoba para que los reveses 
económicos no hagan que sus hijos tengan que abandonar este modelo educativo, 
basado en la búsqueda de la excelencia en cada alumno que permita descubrir todas 
sus capacidades y potenciarlas, a través de una educación personalizada y siempre 
en estrecha colaboración con los padres. 
Los colegios bilingües Ahlzahir y El Encinar pertenecen a la institución Fomento de 
Centros de Enseñanza -con 35 colegios y más de 24.000 alumnos en toda España-, y 
se caracterizan por la excelencia educativa en los ámbitos académico y humano, por 
la innovación pedagógica y por la integración de los idiomas como lenguas 
vehiculares. 
El domingo, día 19, tendrá lugar la ponencia que cada año se organiza para que los 
asistentes aprendan más sobre el Rocío. En este caso, el encargado de esta labor 
será Ángel Díaz de la Serna, delegado de Romería de la Hermandad Matriz de 
Almonte que llevará a cabo la ponencia ‘Los engranajes de la Romería más grande del 
mundo’. Al finalizar la charla, los chicos podrán tener un tiempo libre para disfrutar de 
un paseo por la aldea del Rocío antes de comer y regresar a sus respectivos lugares 
de origen. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Las inmatriculaciones de la Iglesia, como la mezquita de Córdoba, son válidas 
según el Gobierno  
EFE.  
El Gobierno ha encargado un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia 
católica desde 1998 hasta la derogación del artículo que permitía esta práctica, y ha 
destacado que todas estas inmatriculaciones son "plenamente válidas" por lo que no 
ve "procedente realizar ninguna acción". Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia 
en ese periodo de tiempo (inscritos por primera vez a su nombre) se encuentran, entre 
otros, la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Catedral de Zaragoza, las murallas de Artá 
(Baleares), las tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Ermita de Iguacel (Jaca) o la 
Plaza del Pocito (Córdoba). En una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE 
Antonio Hurtado, el Gobierno ha señalado que el Ministerio de Justicia ha pedido al 
Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones 
llevadas a cabo por la Iglesia en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Este 
artículo fue derogado en 2015 y, a partir de entonces, esta práctica que contemplaba 
el privilegio de la Iglesia de equiparar al personal diocesano con los funcionarios 
públicos y le permitía realizar la primera inscripción de un bien en el Registro de la 
Propiedad, dejó de ser legal. Según responde el Ejecutivo, todas las inmatriculaciones 
de bienes por parte de la Iglesia Católica llevadas a cabo hasta la modificación de la 
Ley Hipotecaria "se han realizado al amparo de la ley y cumpliendo con la legalidad 
vigente en cada momento". A partir del 25 de junio de 2015 -fecha en la que se 
modificó dicho texto- "para practicar inmatriculaciones a favor de la citada Iglesia, 
deberá acudirse a los medios inmatriculadores ordinarios", señala. "Pero las 
inmatriculaciones practicadas con anterioridad son plenamente válidas" y "los asientos 
del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos 
mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley". Por 
tanto, el Gobierno concluye que "no se entiende procedente realizar ninguna acción 
por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada". 
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El cambio de armario más solidario 
ÁNGELA ALBA  
La reciente y tardía llegada del frío ha precipitado el cambio de armario, un momento 
en el que las prendas de otoño e invierno salen de los altillos y los canapés para 
sustituir a la de verano en los armarios. Es la ocasión perfecta para reorganizar la ropa 
y desechar aquella que, ya sea por motivos de talla o gustos, ya no encaja en la 
vestimenta. 
Esas prendas ahora pueden tener una segunda vida haciendo el cambio de armario 
más solidario. Entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Prolibertas a través del 
Comedor de los Trinitarios, Madre Coraje, Sonrisa de Lunares o la Asociación Reto a 
la Esperanza son algunos de los centros que se encargan de la recogida de ropa 
usada con fines benéficos. 
Desde sus inicios, a principios de los años 90, el Comedor de los Trinitarios ha 
recogido ropa usada que luego repartía entre sus usuarios. En la actualidad lo sigue 
haciendo en horario de lunes a sábado de 09:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 en ronda 
del Marrubial. Su director, Eduardo García, explica que necesitan todo tipo de ropa de 
vestir y de hogar (cortinas, edredones, mantas...), calzado y complementos y tienen 
varias vías de distribución. Las prendas que están en buen estado se reparten, por un 
lado, en el ropero social del comedor para que los usuarios puedan cambiarse 
después de la ducha y, por otro, entre las familias en riesgo de exclusión que acuden a 
ellos tanto por iniciativa propia como derivados de Cáritas, Cruz Roja y los servicios 
sociales. Por último, las que llegan con etiqueta o en muy buen estado, en disposición 
de ser vendidas, se derivan a la Libertienda que la fundación tiene en la calle María 
Cristina, cuyos beneficios se destinan al mantenimiento del comedor. La ropa que no 
está en condiciones se vende al peso y el dinero también va para el comedor. 
Otra de las entidades donde se pueden entregar las prendas usadas y calzado es 
Madre Coraje, cuya sede de la calle Virgen de los Dolores está abierta de 09:30 a 
13:30 y de 17:00 a 19:00. En este caso, la ropa que llega etiquetada se manda a Perú, 
la que está en buen estado se vende a precios asequibles en la tienda y el resto, al 
peso. Todo va destinado a los proyectos solidarios que tiene la asociación. 
Madre Coraje tiene repartidos contenedores de ropa por varios puntos de la ciudad. 
Por una parte, en las estaciones de servicio de Repsol de Chinales, el Arcángel, San 
Carlos, República Argentina, avenida de Cádiz, Carrera del Caballo, junto al Decathlon 
y en el desvío de Medina Azahara (carretera de Palma del Río). A esto hay que sumar 
los contenedores situados en los Colegios Mayores, el aparcamiento de la Diputación 
y el de la Universidad Loyola, la central de Radio Taxi y los colegios El Carmen y La 
Salle. 
La ropa también puede tener una segunda vida a través de la Asociación Sonrisa de 
Lunares, que recoge prendas de todo tipo en sus sedes de las calles Lucano y 
Compositor Ramón Medina. Su horario es de 09:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. El fin 
es venderla en sus tiendas -la que no está en buen estado, al peso- para conseguir 
fondos de cara a mejorar la calidad de vida de personas enfermas que no dispongan 
de los medios necesarios. 
Aunque es más conocida por la recogida de enseres del hogar, la Asociación Reto a la 
Esperanza también tiene una línea de recepción de ropa usada. Uno de los monitores 
de la entidad, Juan Antonio Canales, explica que los interesados en donar sus objetos 
o vestimenta pueden llamar al teléfono 957 32 93 29 para que desde la asociación 
vayan a recogerlos de forma gratuita o acercarlos a cualquiera de las tiendas Rastro 
Reto que tienen en la ciudad, situadas en la calle El Almendro, 9; Gran Vía Parque, 16; 
Antonio Maura, 20, y Rodríguez Marín, 10. A esto hay que sumar sus centros de La 
Torrecilla y la carretera de Palma del Río. El horario es de lunes a viernes de 09:30 a 
13:30 y de 16:00 a 20:00, sábados también por la mañana. 



Las prendas se venden en sus tiendas y el dinero -tanto de esto como de los muebles 
y enseres del hogar- va destinado a los programas de rehabilitación de Reto a la 
Esperanza, que son gratuitos para sus usuarios, por lo tanto ese beneficio repercute 
en la sociedad. 
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Caja Rural del Sur premia a Torreparedones y al Hogar Renacer por su 
dedicación 
EL DÍA 
El parque arqueológico de Torreparedones, en Baena; la Fundación Hogar Renacer; la 
empresa Casas Señoriales de Córdoba; y el estudio La producción de bienes públicos 
por parte de los sistemas agrarios, presentado por José Antonio Gómez-Limón 
Rodríguez, en representación del grupo de investigación Provide de la Universidad de 
Córdoba, han sido los elegidos por los distintos jurados para recibir los premios 
Ricardo López Crespo de Fundación Caja Rural del Sur en su séptima edición. El 
jurado, además, ha concedido un accésit a la quesería ComoCabras, de Adamuz. 
Con estos galardones, según informó ayer la Fundación Caja Rural del Sur, se 
pretende poner de relieve los trabajos que en los últimos años han realizado 
entidades, instituciones y empresas en Córdoba y su provincia en las cuatro áreas 
temáticas en las que se convocan: acción social, emprendimiento empresarial, 
recuperación del patrimonio e innovación en el ámbito agroalimentario. 
En esta nueva convocatoria todos los premiados han sido seleccionados por el jurado 
correspondiente de forma unánime, estando presentes en todos ellos José Luis Vega-
Leal Segado, representante en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur; Enrique 
Aguilar Gavilán, asesor cultural de la misma en Córdoba, con voz pero sin voto; y José 
Francisco Montero García, que ha actuado como secretario, igualmente, con voz pero 
sin voto. 
Los galardones se entregarán el próximo mes de enero en un acto que tendrá lugar en 
el Real Círculo de la Amistad. 
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