La Federación Andaluza de Comunidades
entrega sus PREMIOS FAC
Incluida en los actos organizados
para la celebración del Día de Andalucía, y en el Hotel Plaza de Barcelona como escenario, la Federación Andaluza de Comunidades
entregó su máxima distinción, la
Insignia de Oro al secretario general de CIU, Sr. Josep Antoni
Duran i Lleida, insignia que recibió de manos del Presidente de la
Federación, Sr. Miguel Montaño.
Esta Federación otorga además de
la preciada Insignia de Oro, cuatro premios más, el Premio a la
labor social, que este año se ha
otorgado a Proyecto Aura, que
desde 1989 tiene como objetivo
la incorporación de las personas
con discapacidad, Síndrome de
Down, mayoritariamente en el
mercado laboral, mediante la metodología del Empleo con Apoyo.
El Premio Empresarial ha estado dirigido a Cermasa, S.L., empresa fundada en 1983 por Cecilio
Burón y dedicada a revisiones
médicas y psicotécnicas para permisos de conducir y de armas entre otros.
El Premio Periodismo entregado por su labor informativa a través de diferentes programas de
televisión como La boca del lobo,
El Vagabundo o Ratones Coloraos
entre muchos otros, se entregó a
Jesús Quintero, y el Premio
Institucional a la Mancomunidad del Valle de los Pedroches,
comarca cordobesa situada al norte de la provincia y que sin duda
es uno de los rincones más bellos
y atractivos de Córdoba.

Premio Empresarial
Cecilio Burón -CERMASA-

Insignia de Oro
Josep Antoni Duran y Lleida

Premio a la labor social
Proyecto Aura

Para finalizar el acto que fue presentado por Javi Collado –Director de Radio Nou Barris- se ofreció a todos los asistentes el concierto amenizado por Els Arquets
de la Segarra diriguidos por Jean
Claude Berçot y un coktail de despedida.

Els Arquets de la Segarra
Dtor. Jean Claude Berçot
Premio Periodismo
Jesús Quintero
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