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viernes, 11 de diciembre de 2015

ASCIL premia como mejor obra de investigación
local 2014-15 una editada por el Servicio de
Publicaciones de la Diputación

Una obra editada por el Servicio de Archivo y
Publicaciones de la Diputación de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Coria, la
titulada 'La enseñanza en Coria del Río hasta la
Guerra Civil (1734-1936), de Francisco Rojas, ha
sido considerada Mejor Obra de Investigación
Local 2014/15 por los integrantes de la Asociación
Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores
Locales, ASCIL, según han hecho público sus
responsables.

    La Asociación celebrará mañana, sábado 12, el
acto de la entrega de sus VII Premios ASCIL a la
Investigación Local, durante una ceremonia que
tendrá lugar en la Casa de la Provincia de la
Diputación, a partir de las 12'30 horas. Durante
este acto se presentarán también las Actas de las
XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la
Provincia de Sevilla, que recogen las ponencias y
comunicaciones sobre 'La nobleza en el Reino de
Sevilla durante el Antiguo Régimen' presentadas al
Congreso celebrado en Osuna, en octubre del
2014 y que edita la Diputación a través de la
Imprenta Provincial.

    Harán la entrega de los premios el presidente de
ASCIL, José Antonio Fílter; el director académico
de las XI Jornadas, Manuel García, y María Teresa

Ruiz, que integra la Junta Rectora de la Asociación.

    En esta edición, otros premiados son: Manuel Gavira, investigador local de Mairena del Alcor,y José Cabello,
investigador local y archivero de Puebla de Cazalla, en el apartado de Premio a la Investigación Local en la
Provincia de Sevilla; el Patronato de Arte de Osuna, en el apartado de Fomento y Defensa del Patrimonio Local,
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y a Antonio Valiente y Editorial Universidad de Sevilla, por la obra 'Economía e industria textil en la España
moderna: el arte mayor de la sede de Écija', también como Mejor Obra de Investigación Local.
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