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Alumnos de la Escuela de Arte de Zamora disfrutan
de su premio en Egipto

La Fundación del Patrimonio Histórico premia
la sensibilización de escolares y medios de comunicación
Fomentar la sensibilización de los jóvenes de la
Comunidad de Castilla y León hacia el conocimiento del Patrimonio Histórico Artístico y concienciar a la sociedad de la responsabilidad colectiva que todos tenemos en su cuidado y conservación son los principales objetivos de dos
iniciativas de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León que ahora han culminado su tercera y segunda edición, respectivamente: el concurso escolar Los Nueve Secretos, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, y los Premios Patrimonio de
Periodismo (ver cuadro).
El primero, dirigido a los escolares de Bachillerato y Formación Profesional, propone a los jóvenes participar de forma activa en la realización de un trabajo de investigación, documentación y recuperación de algún Bien de Interés
Cultural de su provincia. Aparte de los premios
previstos, la Junta de Castilla y León y la Fundación del Patrimonio Histórico se comprometen a intervenir en uno de los bienes objeto de
los trabajos premiados. Teniendo en cuenta este
compromiso, el jurado reunido este año ha decidido elegir la adecuación de las ruinas de la
Iglesia de San Nicolás de Soria, consolidándolas para su uso y disfrute público, proponiendo
una intervención que revalorice de forma especial su pórtico.
Por otro lado, los Premios Patrimonio de Periodismo presentan dos categorías: Prensa escrita
y Radio, televisión e internet, cada una dotada
con 6.000 euros.

III edición del concurso escolar “Los nueve secretos”
Resolución del jurado. 2 de junio de 2003
Primeros premios
> Escuela de Arte de Zamora: "Moreruela: Encrucijada
de caminos"
> Colegio Diocesano San Ignacio, de Ponferrada: "Ora et
labora en el Monasterio de Montes de Valdueza"
> I.E.S. Ramón Olleros Gregorio, de Béjar: “Palacio
Ducal de Béjar"
Segundos premios
> I.E.S. Emilio Ferrari, de Valladolid: "Santa María de Palazuelos. El recuerdo de un monasterio"
> I.E.S. San Leonardo, de San Leonardo de Yagüe: "Recuperación y rehabilitación de las ruinas del pórtico de
San Nicolás de Soria”
> I.E.S. Mariano Quintanilla, de Segovia: "El arca patrimonial"
> I.E.S. Victorio Macho, de Palencia: "La villa de Ampudia”
> I.E.S. Simón de Colonia, de Burgos: "Ne memoria
tempore moriatur. El sepulcro de D. Juan II y Dª Isabel
de Portugal. Cartuja de Miraflores"
Menciones especiales
> I.E.S. Martínez Uribarri, de Salamanca: “Casa Baja del
Maíllo”
> I.E.S. de Fuentesaúco, Zamora: "Santa María del Castillo"
II edición Premios Patrimonio de Periodismo
Resolución del jurado. 11 de junio de 2003
Premio a la categoría de Prensa Escrita
> Declarado desierto, por unanimidad
Premio a la categoría de Radio, Televisión e Internet
> Roberto Hoya Salcedo: "Camino de la Lengua Castellana" (trabajo emitido el 27 de enero de 2003, en el espacio
"La Aventura del Saber" de la 2 de Televisión Española)

Apuesta internacional de los Premios Fundación
Cristóbal Gabarrón 2003
Los premios Fundación Cristóbal Gabarrón alcanzan este año su segunda edición, legitimando el prestigio internacional logrado en la primera edición, celebrada el pasado año con motivo del X Aniversario del nacimiento de la Fundación.

Gianluigi Colalucci, restaurador de los frescos de la
Capilla Sixtina

El italiano Gianluigi Colalucci, restaurador de
los frescos de la Capilla Sixtina, ha obtenido el
Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de Restauración y Conservación 2003,
"por su trayectoria profesional de más de 50
años dedicados a la restauración del patrimonio pictórico y principalmente por su extraordinario trabajo en la Capilla Sixtina, devolviendo
a la Humanidad las cualidades de la obra original de Miguel Ángel".

El resto de los premiados este año han sido
el arquitecto Peter Eisenman (Artes Plásticas), el director y compositor musical Cristóbal Halffter (Artes Escénicas), el paleontólogo Henry de Lumley (Ciencia e Investigación), el futbolista Zinedine Zidane (Deportes), el escritor Guillermo Cabrera Infante
(Letras), el médico investigador Jean Dausset
(Pensamiento y Humanidades), y el ex-presidente colombiano Belisario Betancur (A una
Trayectoria Humana).
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