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10/12/2012: XIV premio de investigación
Vicente Ruiz García galardonado con nuestro XIV premio de Investigación. XIV PREMIO DE INVESTIGACION
El historiador y escritor ubetense Vicente Ruiz García ha sido el ganador del XIV Premio de Investigación
&lsquo;Historiador Jesús de Haro Malpesa&rsquo; que convoca la Asociación Cultural que lleva el nombre del citado
historiador. El trabajo premiado lleva el título de &lsquo;Los pontones de Cádiz y la odisea de los soldados derrotados
en la Batalla de Bailén (1808-1814)&rsquo;. A juicio del jurado, el trabajo galardonado con una dotación de 3.000 euros,
ha sido &ldquo;destacado por su buen hacer a la hora de analizar los hechos ocurridos en aquella época en Bailén. Por
su bien estructurado trabajo desde el punto de vista metodológico. Por su aportación al conocimiento de un episodio tan
luctuoso. La recopilación de datos para unos hechos conocidos pero retirados al fondo de nuestra memoria histórica, en
donde los países intervinientes se escudan en reconocer su participación. Sus aportaciones desde distintos puntos de
vista sobre el mismo hecho, la utilización de un lenguaje adecuado y ameno que facilita la lectura y la hace accesible, la
gran cantidad de pies de páginas, bien estructurados, claros, concisos, que amplían la información, como también su
amplia bibliografía. En definitiva, un trabajo de investigación completo, que le hacen valedor de tal premio&rdquo;. La
entrega del premio será el próximo día 21 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Centro de Interpretación de la Batalla de
Bailén de 1808.
El jurado ha estado compuesto por. Presidente del
Jurado, D. Miguel Ángel Alonso Roa (Profesor
de Educación Primaria,
investigador y escritor).D. Alfonso Rojas Salcedo (Médico,
investigador y escritor).D.
Antonio Agudo Martín (Periodista, Redactor de COPE Jaén y Escritor).D. Andrés Cárdenas Muñoz (Periodista,
Redactor Jefe de Diario Ideal y Escritor).D. Francisco Arias Martínez (Proyectista).Actuando como
Secretaria de la
Comisión del Jurado,
Dª. Magdalena de Manuel Martínez (Lcda. en Historia y Archivera
Municipal).
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