11/05/2017
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco entrega el
12 de mayo sus premios
El acto tendrá lugar en el restaurante Aura a las 13h tras la misa en la Iglesia de
San Pablo.
Los premiados de este año son Begoña Nieto, Adrián Jarne, Jorge Juan Ramírez
y Florentino Fernández.

Con motivo de la celebración de San Isidro, el patrón de los ingenieros agrónomos, se
otorgarán mañana, viernes 12 de mayo, a las 13 h en el restaurante Aura (Avenida José
Atarés,7) los premios que concede anualmente el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco. Se trata de un reconocimiento de los compañeros para
premiar los méritos y servicios destacados a favor de la Agricultura, Alimentación y el
Desarrollo Rural en el ejercicio de la profesión. Begoña Nieto Gilarte, directora del
gabinete de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
recibirá Premio Colegiado de Honor; Florentino Fernández Galarreta, el Premio
Antonio Esteban; Adrián Jarne Casasús, el Premio Manuel Álvarez Peña; y Jorge Juan
Ramírez, el premio Francisco de los Ríos. También se hará entrega de un recuerdo,

en reconocimiento por su dedicación como miembros de Junta de Gobierno,
a Raquel Mené Benedicto y a Antonio Romeo Martín.
El Premio Colegiado de Honor ha recaído en Begoña Nieto Gilarte, directora
del gabinete de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Este premio se otorga desde 2003 y tiene como objetivo reconocer una aportación
destacable, sea de una persona o de una institución. Se ha tenido en cuenta la destacada
trayectoria profesional de Nieto 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. También 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.
Florentino Fernández Galarreta recibe el Premio Antonio Esteban 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.
Adrián Jarne Casasús recibirá el Premio Manuel Álvarez Peña. Este premio se concede
al egresado que ha obtenido mayor nota en el expediente académico en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Huesca. El objetivo de este premio es estimular la excelencia
académica de los titulados de cada promoción de los Ingenieros Agrónomos de la E.P.S
de Huesca.

El premio Francisco de los Ríos, al Mejor Proyecto de Fin de Carrera, se otorgará a
Jorge Juan Ramírez, por su proyecto de construcción de un matadero de ovino en la
provincia de Zaragoza, con el que obtuvo una nota de 9,5.

