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Francisco Jose Garcia Muriana, invesligador dellnslituto de la Grasa del
CSIC, recibia su reconocimiento de manos Ana Maria Romero Obrero,
directora general de Consumo de la Junta de Andalucia.

Jose Luis Calpe, propietario del Museo del Aceite de Segorbe recibia el
premio de manos de Antonio Sanchez Villaverde, alcalde de Monloro y
miembro de la junta directiva de AEMO.

cos postcondriales, es decir, los que se producen justa despues
de la ingesta de alimentos. Estos estudios demuestran que frente
a la ingesta de otras grasas, el consumo de aceite de oliva reduce la muerte de monocitos, los leucocitos que defienden los tejidos, como el hfgado, el bazo 0 los pulmones. Adernas, la investiqacion indica que el consumo de aceite de oliva reduce la respuesta inflamatoria aguda que se produce durante la asirnilacion
de alimentos. Esta tntlarnacion puede producir, a largo plazo la
aparicion de una capa de Ifpidos que tapona el vasa sangufneo y
corta el riego. Por tanto, el Estudio reafirma que el consumo de
aceite de oliva previene ante ictus cerebrales y trastornos cardinvasculares en enfermos que, en principio, no son propensos a
estas dolencias.

turfstico al espacio haciendo que los que en el se alojen, vivan y sientan la cultura del olivo como punta central de su estancia.

VI PREMIO A LA MEJOR PROMOCI()N Y DlFUSION DE
LA CULTURA DEL OLIVO 2007
Primer premio:
Museo del aceite de Segorbe (Castellon), presentado por Jose Lufs
Calpe. Recibio este reconocimiento por conjugar armonicarnente la
restauracion de un espacio original, como es una antigua almazara en
el casco antiguo de la villa de Segorbe, con unos cuidados y pertectamente elaborados elementos multimedia que explican, con gran
carga didactica, el origen y evolucion del aceite de oliva en las civilizaciones rnediterraneas. En conslderacion al esfuerzo personal y profesional del promotor de la iniciativa que ha conseguido dar valor

Tercer premio:
www.illesbalearsqualitat.es.
presentado por el Consejo Regulador
de la DOP Oli de Mallorca. Recibio este reconocimiento por la utiliza·
cion de las nuevas tecnologfas en la ditusinn de la cultura del olivoen
su forma mas amplia, al estructurar en la web, con diferentes seccenes, desde los olivos milenarios de Mallorca hasta los restaurantes
que mas ensalzan el aceite de oliva en sus platos. Por entenderquela
cultura del aceite va mas alia del producto en sf y supone unafuente
de riqueza turfstica generando recursos de gran atractivo paraelvisitante. Por el esfuerzo en la elaboracion del material que con grancali·
dad de contenidos se muestra en seis idiomas diferentes.

Julio ROdriguez-Calvarro, propietario del museo Molino del Medio, recogio el
qalardtm de manos de Pilar Garcia Solis, diputada de Medio Ambiente y
Premueten Agropecuaria de la Diputaeidn Provincial de Cordoba.

Jose Escalona Lorenzo, investigador de la DDP Oli de Mallorca, recibi6 el
premio de manos de Rosa Moreno Marchena, diputada de Sostenibilidad y
Cicio Hidraulico de la Diputacion Provincial de Sevilla.
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Segundo premio:
Molino del Medio de Robledillo de Gata (Caceres), presentadopor
Julio Rodrfguez-Calvarro. Fue merecedor del galardon por brindaral
visitante la posibilidad de conocer una antigua almazara unicaen
Espana por su emplazamiento y, particularmente, por su originalfuncionamiento, basado en la utilizacion de la fuerza motriz hidraulica
para la rnolturacinn de la aceituna. Por la desinteresada disposici6n
del propietario a mostrarlo a quien 10visite y mantener asf la memoria de un recurso olefcola vivo que supone la identiticacion de un
territorio con una cultura y una forma de vida de nuestro pasado.

