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NOTA DE PRENSA

Durante la entrega de los Premios de la Fundación Cobre las Cruces

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN RESALTA EL RASGO DE 'ESTAR PEGADOS AL TERRENO
QUE TIENEN LOS PREMIADOS CON EL GALARDÓN CINCO NUEVES'

Las dos iniciativas reconocidas son un proyecto de Castilblanco de los Arroyos para fabricar un
producto alimenticio que mejora el rendimiento de las colmenas y una iniciativa de Almensilla,

dedicada a la cría del caracol serrano

Durante la quinta edición de los Premios Cinco Nueves que anualmente entrega la Fundación
Cobre las Cruces, celebrada en el consulado de Portugal de la capital sevillana, el presidente
de la Diputación ha querido poner el acento 'en el rasgo que diferencia a las dos iniciativas
galardonadas, que no es otro que el hecho de estar pegados al terreno y a la realidad del
territorio donde se ubican'.

Concretamente,  el  Premio  Cinco  Nueves  ha  recaído  en  un  proyecto  presentado  por  un
emprendedor de Castilblanco de los Arroyos, Francisco José Rodríguez Santos, que plantea la
utilización de un alimento para abejas con un aporte nutricional parecido al de la miel, con
objeto  de  que  estos  insectos  lleguen  más  fuertes  a  la  primavera  y  obtener  así  un  mayor
rendimiento de las colmenas. 

Asimismo y con motivo de la conmemoración del quinto aniversario de la Fundación Cobre las
Cruces,  en la presente edición se concede también una mención especial  a otro proyecto.
Concretamente, se trata de la iniciativa 'Heligemas', con sede en Almensilla, que plantea el
desarrollo de la cría de caracoles, en particular, de la variedad “serrana”, con un valor superior
al del caracol común. 

Por lo que se refiere al primer premiado, el nuevo alimento para abejas posee componentes
más parecidos a los de la miel, lo que permite acumular reservas a las abejas, soportando
mejor el invierno y el ataque de agentes externos a la colmena como parásitos o enfermedades
víricas.

Eso propicia que dichos insectos lleguen con una salud óptima a la primavera, para comenzar
otra  vez  la  producción de miel,  lo  que  repercute  positivamente  en una actividad como la
apicultura, que concentra su mayor producción precisamente en El Corredor de la Plata, donde
se genera el 60% de la miel de la provincia de Sevilla. 

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


En medio de un aforo entre el  que se encontraban los alcaldes y alcaldesas de Guillena,
Gerena, Salteras, La Algaba, Castilblanco de los Arroyos y Almensilla, el presidente Villalobos
ha agradecido 'un año más la labor y el trabajo que viene haciendo la Fundación Cobre las
Cruces, que compensa con hechos y acciones la labor de extracción que Mina Las Cruces
realiza en la explotación del mismo nombre'.

Acerca de la idea ganadora, el mandatario provincial ha recordado que 'otra vez llega desde
Castilblanco de los Arroyos para reivindicar que el medio rural está muy, pero que muy vivo,
porque el  relámpago en forma de idea que traen los ganadores tiene el  plus de ser  una
iniciativa pegada a un territorio que cuida sus potencialidades,  en este caso la apicultura,
innovando de forma respetuosa con el entorno'.

Junto  a  esa  idea premiada y  a  la  que  ha recibido la  mención  especial,  el  presidente  ha
recordado asimismo 'a las otras 72 candidaturas que, aún sin premio, también han optado a
esos  galardones  con  ideas  novedosas,  procedentes  de  19  municipios,  que  hablan  de  la
pujanza de nuestros emprendedores y que elevan a 236 las iniciativas recibidas en los cinco
años de existencia de este certamen'.

'En definitiva -ha concluido el mandatario provincial-, estos premios Cinco Nueve lo que vienen
a poner de manifiesto es que esta provincia está muy viva y que esa viveza, ese pulso, se
consigue con el trabajo de todos y todas, con el empuje de todos y todas y con la ilusión de
contar con un proyecto como pueblo'.

Al hilo de esas palabras, Villalobos ha reiterado que 'la Diputación va a continuar apoyando el
emprendimiento y  la  empresa  de los  municipios  sevillanos  como lo  viene haciendo y,  por
supuesto, va a estrechar lazos con entidades que también trabajan en esa línea, como es el
caso de esta Fundación Cobre las Cruces'.
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