
DISCURSO XXI EDICIÓN PREMIO ARESA

En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a nuestros habituales invitados que han

llenado  en  años  anteriores  el  AURDITORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  ,  y  a  las   autoridades

autonómicas, provinciales y locales,  organizaciones políticas, empresariales y sindicales  , que

habitualmente  asistían,  y   que por la PANDEMIA hoy no nos  pueden acompañar ,  deseando

poder celebrarlo con normalidad para venideras ediciones.

Los  miembros  del  Jurado,  Dña.  Maria  Jose  Alonso  Fernández,  Catedrática   de  Farmacia  y

Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago, y una de nuestras más reconocidas

investigadoras a nivel nacional e  internacional, y a D.  Manuel Gómez Franqueira, Presidente

del Grupo Coren , la mayor cooperativa agrícola  y ganadera  de nuestro  país , por no haber

podido asistir .  Quiero agradecerles su labor en el Premio ARESA.

Quiero  también  agradecer  la  presencia  de  los  equipos  de  los  cuatro  finalistas,  y  en  este

momento, quiero agradecer  a la Vicerrectora de la Universidad, Dña  Monserrat Valcarcel , y a

la  Vicepresidenta de ARESA,  Carlota López Pardo ,  sus desvelos por reorganizar este acto

adaptándose  a las exigencias del momento.

Gracias también a la TELEVISON GALLEGA  por su apoyo técnico para la celebración de este

acto. 

La pandemia nos ha sobrevenido,  y al tremendo esfuerzo  científico y médico para combatirla,

hemos de añadir el esfuerzo de los servicios  esenciales que han conseguido mantener la vida

de nuestra sociedad.  Siempre hemos sabido de la importancia del sector AGROGANADERO,

pero hoy, si cabe esta situación nos lo hace más evidente al ver como este sector ha  sido

también PLILAR FUNDAMNETAL para salir adelante.

En ARESA, siempre hemos luchado por el desarrollo rural.  Por todas esas  gentes del campo,

como reconocimiento a su labor,  hace 21 años decidimos, en colaboración con la Universidad

de Santiago, instituir nuestro PREMIO, modesta aportación de reconocimiento a su esfuerzo,

de la que en esta edición nos  sentimos ,  si cabe, más orgullosos que nunca.

Si la universidad de Santiago, con 500 años de Historia y un Prestigio mundial reconocido, y el

GRUPO ARESA, del que este año celebramos su  50  aniversario, asesorados por dos EXPERTOS

integrantes  del Jurado,   han  creído que la Cooperativa a Carqueixa era merecedor del Premio

Aresa 2021, yo personalmente no tengo nada más que añadir.


