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INFORMACIÓN

PREMIOS ASAJA ALICANTE  Especial
PREMIADOS
ÁLEX DOMÍNGUEZ

ASAJA celebró la 32º Asamblea General Ordinaria.

ÁLEX DOMÍNGUEZ

ASAJA Alicante distingue
la labor de productores y
empresas de la provincia

Premio al Agricultor Profesional:
Rafael Gregori Soriano, productor de
níspero en Callosa d´En Sarriá.

Premio Mujer rural y Ganadería:
Rosa María González Cantó.
Explotación de ovejas en Aspe.

Premio Joven Agricultor:
Carlos y Mario Vicedo Boix.
Es Bessons Tradiciò de Agost.

Premio Sostenibilidad y Calidad
Agroalimentaria: Juan Martínez.
Almazara L’Alqueria de Muro de Alcoy.

Premio Promoción e Impulso de la
Agricultura: Daniel Soler.
Cooperativa Cambayas de Elche.

Premio Prensa y Comunicación:
Paco Guill.
TV Alcoy.

La Organización de los Agricultores y Ganaderos también celebró

su 32ª Asamblea General en la Noche de la Agricultura Alicantina
Los Premios Asaja cumplen una década y logran su consolidación
REDACCIÓN

■ El pasado fin de semana se
celebró la Gala de los Premios
ASAJA Alicante, que cumplen
su primera década y se consolidan como los mayores galardones del agro alicantino con
los que esta organización logra
fijar un encuentro anual para
unir y promocionar al sector
de la provincia.
El evento ha reunido a alrededor de  socios compro- El presidente de ASAJA Alicante con todos los galardonados. ÁLEX DOMÍNGUEZ
misarios provenientes de todos los municipios de interés agra- de más de . hectáreas de hor- pedir a los políticos que reaccionen
rio y ganadero de la provincia y a talizas y de un  del limón, por y escuchen a los afectados y que
personalidades empresariales, co- el norte, la plaga de la Xylella Fas- pongan en marcha medidas eficamunidades de regantes y políticas tidiosa y la radical Estrategia de ces para solucionar unos probleEl acto se celebró dentro del Erradicación que está llevando a mas que están haciendo que nuesmarco de la Noche de la Agricultu- cabo la Conselleria de Agricultura tro sector agroalimentario pierda
ra Alicantina, en la que, además, ha provocado que este cultivo de competitividad, poniendo en pelituvo lugar la Asamblea General Or- secano haya entrado en peligro de gro mercados europeos y mundiadinaria de ASAJA Alicante, que este extinción en las comarcas de La les a los que van a parar el  de
año ha cumplido su ª edición. En Marina Alta, Marina Baixa y El nuestra producción y que nos han
ella cabe destacar la intervención Comtat. Ante lo insostenible de la costado más de  años consedel presidente de Asaja Alicante, situación, no es de extrañar la olea- guir», ha denunciado Aniorte.
Eladio Aniorte, que puso sobre la da de protestas que se han produmesa asuntos de máxima preocu- cido, tanto en referencia al trasva- Objetivo de los premios ASAJA
pación que marcaron el año agrí- se, como a la Xylella. Estuvimos, Cabe recordar que los premios
cola .
como es nuestro trabajo y razón de ASAJA Alicante tienen el claro obser, al lado de los regantes para pe- jetivo de reconocer públicamente
2017, un año agrario difícil
dir soluciones al déficit hídrico en a aquellas personas y empresas
«La agricultura de la provincia se Murcia, Torrevieja y Madrid. Tam- que, gracias a su dedicación y su
vio en una dificilísima encrucijada bién acompañamos a cientos de aportación al desarrollo, contribudurante el . Si por el sur la se- agricultores en contra del protoco- yen día a día y con su esfuerzo y el
quía se volvió insostenible desde lo de Erradicación en una manifes- de sus familias «a la prosperidad de
que en mayo nos cerrasen el tras- tación masiva en Guadalest. Movi- nuestro sistema rural y al mantenivase Tajo-Segura, provocando pér- lizaciones con distintas reivindica- miento de nuestros pueblos y su
didas en la comarca de la Vega Baja ciones, pero con un mismo fondo, economía».

Premio a la Empresa Familiar Agraria: Fruani, cítricos frescos de Orihuela,
gestionada por Marcelino, Mari Carmen y Manolo Aniorte.

