SOCIEDAD

El Centro Segoviano en Madrid
falla los Premios Tierra
La Fundación Nicomedes García, Mariano Gómez de Caso y el
Ayuntamiento de Cuéllar forman parte de la lista de
galardonados que recibirán distinción el 22 de junio en la Real
Academia de San Quirce.

Mariano Gómez de Caso, Juan Antonio Bachiller Bermejo y una religiosa dominica

El Centro Segoviano en Madrid ha fallado un año más los Premios Tierra que
distinguirán a ocho personas o asociaciones que se han significado en su trabajo
por
esta
provincia.
Los galardonados en la decimoctava edición son la Fundación Nicomedes García, el
Ayuntamiento de Cuéllar, Mariano Gómez de Caso, Carlos Sanz Herranz, el Taller
de Artesanía de las Madres Dominicas, el colectivo de Riaza en defensa de la
enseñanza,
Codinse
y
Juan
Antonio
Bachiller
Bermejo.
La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo día 22 de junio actual, con
ocasión de la celebración del 83 Día de Segovia, en la Real Academia de Historia de
San
Quirce,
a
partir
de
la
una
y
media
de
la
tarde.
El Premio Marqués de Lozoya a la Mejor Tarea Cultural ha sido concedido a la
Fundación Nicomedes García por su apoyo a la investigación científica y tecnológica
y a la mejora de la enseñanza y por su mecenazgo en el mundo de la música y el
arte.
El Ayuntamiento de Cuéllar recibirá el Premio Diego de Colmenares a la Mejor Obra
Histórica sobre Segovia por la publicación de la Colección Documental de Cuéllar. El
jurado considera que se trata de “un valiosísimo testimonio documental,
magníficamente editado en dos volúmenes que permiten acercarse a la trayectoria
histórica
de
la
trascendente
vida
de
esta
villa
segoviana”.
El jurado ha distinguido a Mariano Gómez de Caso por “su larga y eficaz labor
documentalista sobre Segovia, sus personajes y sus paisajes, que constituyen un
valiosísimo testimonio cultural e histórico, acumulado durante una vida de esfuerzo,
dedicación y amor a Segovia”. Mariano Gómez de Caso recibirá el Premio Teófilo
Hernando
a
la
Trayectoria
de
una
Vida.
El premio a la Mejor Tarea Asistencial Antonio García Tapia ha recaído en el doctor
Carlos Sanz Herranz por su su entrega al ejercicio de la Medicina, en una labor
infatigable
de
acercamiento
humanitario
al
paciente.

Después de muchos años de entrega a las tareas de creación artística, el Taller de
Artesanía de las Madres Dominicas ha llegado a un nivel de calidad difícilmente
superable que ha sido reconocido con el Premio Aniceto Marinas a la Mejor Obra
Artística.
El Premio Juan Bravo al Espíritu de Lucha y Coraje será entregado a un grupo de
representantes del colectivo de Riaza que ha trabajado en defensa de la enseñanza
y
se
ha
movilizado
para
evitar
el
traslado
de
alumnos.
La Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia es la
destinataria del Premio Arsenio Martínez Campos a la Solidaridad porque
defendiendo el trabajo en equipo contribuye a la integración de población y suelo, e
impulsa
iniciativas
de
futuro.
El creador del grupo de empresas DAYFISA, Juan Antonio Bachiller Bermejo, ha ido
escalando en amplitud, calidad y responsabilidad hasta lograr una empresa en la
élite del mundo de la informática. Su tesón, juventud y buenas prácticas
empresariales han sido valorados para la concesión del Premio Tomás Pascual a la
Mejor Labor Empresarial.

