ACTOS GENERALES
El Colegio organiza como sabéis, una serie de actos en mayo, en la
sede central de Zaragoza, para honrar a nuestro patrón San Isidro
Labrador, a los que hay que añadir el almuerzo o cena anual en cada
una de las delegaciones y de cuyos detalles informará puntualmente
cada delegado.

El día 13 de mayo se concentran todos los actos sociales que
organiza el Colegio, de entrega de premios y homenajes a los que
cumplen 65 años en 2016 y a los que cumplen 25 años de
colegiación y también entrega de un recuerdo como reconocimiento
por su dedicación como miembros de la Junta de Gobierno, a Raquel
Mené Benedicto y a Antonio Romeo Martín.

Se entregarán también los premios Manuel Álvarez Peña y Tomás
Rubio de Villanueva, creados para distinguir a los mejores
expedientes académicos de la Escuela de Huesca y de Pamplona,
respectivamente y el Premio Francisco de los Ríos al mejor Proyecto
Fin de Carrera, año 2017.

Además se entregará el Premio Antonio Esteban 2017, que recae en
esta ocasión en el colegiado Florentino Fernández Galarreta, por su
importante trayectoria profesional en el ejercicio libre de la
profesión, realizando importantes proyectos, especialmente en
bodegas y también por su dedicación al Colegio, respondiendo
siempre a llamadas de participación activa, como por ejemplo en la
Comisión del Ejercicio profesional, estando siempre asequible a
consultas y trasmitiendo su buen hacer profesional en su trabajo.

Y el Premio Colegiada de Honor, otorgado a Begoña Nieto
Gilarte, que actualmente dirige el Gabinete de la Ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha tenido en
cuenta su destacada trayectoria profesional como ingeniero
agrónomo y su apoyo en la organización de los Congresos Nacionales
de Desarrollo Rural, desde su llegada a la Dirección General,
mostrando su respaldo, no sólo económico, sino también técnico y
logístico. Por su cercanía y colaboración y apoyo a otras iniciativas,
por ejemplo la de celebración de Jornadas sobre los nuevos PDR,
especialmente en relación con el asesoramiento.

Este año la Junta de Gobierno ha organizado los actos de celebración
de San Isidro de acuerdo con el siguiente programa:

Día 12 de mayo, viernes.
§ A las 12.00 h misa en la Parroquia de San Pablo
§ A las 13.30 h homenaje, comida y entrega de premios en
el restaurante AURA de Zaragoza, situado en la Avenida de José
Atarés, 7.

Día 15 de mayo, lunes.
§ A las 9,30 horas se ofrecerá la misa por los compañeros difuntos,
en la parroquia de Santiago de Zaragoza, y a continuación el
Colegio ha organizado como siempre un desayuno en el Hotel
Meliá (Avenida César Augusto, 13), que celebramos conjuntamente
con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de
Aragón.

La Junta de Gobierno valora la celebración de estos actos como una
excelente ocasión para fomentar y renovar las relaciones entre
compañeros. Por ello, nos agradaría contar con tu asistencia y que,
con este espíritu de hermandad, seamos muchos los que
acompañemos a los compañeros homenajeados este año.

