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actos de san isidro sin salir de casa

Un aperitivo simbólico
para celebrar juntos
el día del patrón
El Colegio de Ingenieros Agrónomos envía
un obsequio agroalimentario a todos sus miembros
Redacción AA MONOGRÁFICOS

D

adas las extraordinarias circunstancias
que se están produciendo en todo el planeta por la alerta sanitaria del coronavirus y que afectan a
todos los sectores, el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco se ha visto obligado a cancelar los actos presenciales de la celebración de San
Isidro, que con tanta ilusión y alegría
se prepara en otras ediciones.
Tanto la misa por los compañeros fallecidos, que se realizaba en
la Parroquia de Santiago el Mayor
junto al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, como el desayuno
posterior y el acto en la sede central
del colegio, el mismo día del patrón,
se han suspendido. La Junta de Gobierno tomó esta decisión y así la
ha dado a conocer a todos los colegiados con un mensaje del decano Ángel Jiménez en nombre de todos sus miembros.
En ese mensaje, el decano transmite sus mejores deseos para poder
superar, lo mejor posible, los efectos de la pandemia. El colegio, además de canalizar las medidas para paliar las afecciones de esta crisis, también ha puesto en marcha,
en sustitución de las celebraciones

que se organizaban en la sede central y en cada delegación, un «simbólico aperitivo, sin salir de nuestros domicilios», explica el decano
en su misiva. Para ello, se ha enviado a cada colegiado un paquete que contiene un pequeño detalle
agroalimentario y se le invita a degustarlo y brindar por el patrón a la
hora en la que debería celebrarse el
almuerzo institucional.

APOYO AL SECTOR

d «El detalle es

también un guiño
a los pequeños
productores de
nuestro entorno»
Aunque el envío es modesto, tal
y como comenta Ángel Jiménez,
«espero que los colegiados sepan
apreciarlo, ya que el objetivo del
mismo no es otro que el de celebrar todos juntos nuestro patrón y
hacer un guiño a los pequeños productores agroalimentarios de nuestro entorno».
A pesar de no realizar actos presenciales, la actividad y el resto de
comunicaciones de la institución si-

guen funcionando al cien por cien,
por lo que el apartado de premios y
concursos ya tiene galardonados.
GALARDONES
En esta ocasión, el Premio de Colegiado de Honor 2020 ha recaído, a título póstumo, en José Antonio Guzmán Córdoba y, el galardón
Antonio Esteban 2020 se ha concedido al colegiado Joaquín Asensio
Ramos. Se está planificando que todos los premios se puedan entregar
en la Junta General de Colegiados,
que se celebrará, si la situación sanitaria lo permite, en en mes de diciembre.
El detalle que se entregará con el
galardón Colegiado de Honor es un
ágata, con la insignia en plata del
Colegio, superpuesta encima, y el
Galardón Antonio Esteban es una
escultura de alabastro, alusiva al
agua, en representación de la dedicación profesional de uno de los
fundadores del Colegio que da nombre a la distinción, a los regadíos y
aguas subterráneas, creada por el
escultor oscense, Pedro Anía.
Por otro lado, también se han designado los premios Manuel Álvarez
Peña y Tomás Rubio de Villanueva,
edición 2020, otorgados a los mejores expedientes académicos de
la Escuela de Huesca y de Navarra,
respectivamente.

Sabor aragonés.
Cesta con productos
agroalimentarios enviada
a los colegiados.

LOS PREMIADOS
Jesús Val Aguasca

Martín Ecay Narváiz

PREMIOS MANUEL ÁLVAREZ PEÑA Y PROYECTO FIN DE MÁSTER

PREMIOS TOMAS RUBIO VILLANUEVA Y FRANCISCO DE LOS RÍOS

«Este es un sector con
mucho empleo y muchas
salidas profesionales»

«Es un reto dar servicio a
un sector tan apasionante
como el agroalimentario»

Jesús Val Aguasca ha logrado el Premio Manuel Álvarez
Peña 2020 al mejor expediente académico de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y el Premio al Mejor
proyecto de fin de máster en
la categoría resto de trabajos. Ambos galardones suponen «un reconocimiento y
una recompensa» a todo el
esfuerzo realizado durante
su etapa de estudiante.
Este joven de 26 años, de
la localidad oscense de Sesa, acabó sus estudios el
curso pasado y en octubre
comenzó a trabajar en una

Martín Ecay Narváiz ha recibido el Premio Tomás Rubio
Villanueva 2020 al mejor expediente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Navarra y el
Premio Francisco de los Ríos
al mejor proyecto de fin de
máster en la categoría Proyecto en ejecución, dos reconocimientos que, dice, le
llenan de alegría. Este joven
de 24 años eligió esta carrera porque vive en un pueblo y
el campo siempre le ha «tirado bastante». «Conforme he
ido estudiando, todavía me
ha gustado más», afirma.

empresa de fertilizantes. Su
labor consiste en el asesoramiento técnico a las explotaciones agrarias. «Hago mucho trabajo de campo, que
es lo que me gusta y por lo
que decidí estudiar esta carrera», cuenta.
Encontrar trabajo no le ha
resultado complicado. «Hice
varias entrevistas y al final
me decanté por esta empresa, muy potente», explica, y
asegura que «este es un sector con mucho empleo y con
muchas salidas profesionales para los recién egresados».

Según Val, «el sector de la
agricultura está en un proceso de evolución hacia una
agricultura más tecnificada,
con mucha más tecnología,
y de ahí es de donde salen
las oportunidades de trabajo
para la gente joven con más
dinamismo y conocimientos
técnicos». En ese sentido, la
universidad «va de la mano»
de esta transformación, proporcionando «las herramientas necesarias» a los futuros
profesionales, concluye. M

Actualmente trabaja en
una ingeniería de proyectos de Pamplona de donde
le llamaron antes de acabar
el máster. «Estoy muy contento de estar allí, ya que tiene clientes bastante importantes con los que se puede desarrollar plenamente la
profesión. Cada día es un reto para nosotros dar servicio
a un sector tan apasionante
como el agroalimentario».
Para ello, le resulta clave la
formación recibida en la escuela, «centrada en desarrollar las competencias de los
estudiantes, más que en ad-

quirir conocimientos de diversas disciplinas».
Sobre los retos que afronta el sector, Ecay destaca
como «principal» el de «alimentar al mundo» en situaciones como la que estamos
viviendo con el coronavirus.
«El sector ha estado absolutamente a la altura haciendo
llegar a la población alimentos seguros, respetuosos
con el medio ambiente y, lo
más importante, con las personas», resalta. M

