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ENTREGA DE LOS GALARDONES ANDRÉS NÚÑEZ DE PRADO

Las ayudas al sector
ecológico se mantendrán
M. ARIZA

b Los programas
‘Espacio protegido’
y ‘Tierra y mar’,
entre los premiados
MARILUZ ARIZA
BAENA

a viceconsejera de Agricultura, Eva María Cano,
afirmó ayer en Baena
que “se van a mantener
las ayudas al sector ecológico”, a
la vez que adelantó que se está
elaborando un plan integral a la
agricultura y la producción
ecológica. Otro compromiso que
adquirió ayer en la entrega de
los premios Andrés Núñez de
Prado es el de acortar los plazos
para que las ayudas lleguen
pronto. “La producción ecológica tiene mucho futuro y va a
contar con el apoyo de la Consejería de Agricultura”, añadió.
Francisco Casero, presidente de
la asociación CAAE, comentó
que en el 2009 lanzará una “ofensiva para que los jóvenes no
sean solo productores, sino también empresarios”. Y consideró
necesario que haya una relación

33 Francisco Expósito, Luis Moreno y Eduardo Martín Vázquez.
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ACTO DEL GRUPO AMADOR DE LOS RÍOS

Recuperan la figura
de Vázquez Ocaña
b Dirigió ‘La
Vanguardia’ en la
Segunda República
33 Francisco Núñez de Prado junto a premiados y autoridades.
más directa entre el mundo
académico y el de la empresa.
Este año se ha entregado una
mención especial al trabajo de
Mario Alberto Muñoz en investigación y cuatro premios a la defensa y fomento en agricultura y
ganadería ecológica para Asocia-

ción Graeco, los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar y a
Verónica Cruz Moriana. El acto
contó también con el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan
Jesús Jiménez y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Baena, María Jesús Serrano. H

M.A.
BAENA

El grupo cultural Amador de
los Ríos ha recuperado la figura del periodista y diputado
baenense Fernando Vázquez
Ocaña con la celebración del
acto El regreso de las letras exiliadas, en el que su nieto, el poeta

mexicano Eduardo Vázquez
Martín, recordó la figura de su
abuelo en el exilio, y el redactor de CÓRDOBA Francisco
Expósito analizó su trayectoria
hasta su exilio a París en el año
1940. Vázquez Ocaña fue el
autor de una de las primeras
biografías sobre García Lorca,
ejerció la poesía y, entre otros
periódicos, dirigió La Vanguardia en la Segunda República y
fue elegido diputado socialista
en 1933. H

