Asaja Andalucía

RICARDO SERRA, PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÃ•A, RECIBIRÃ• MAÃ‘ANA EL
PREMIO "SEVILLANO DEL AÃ‘O 2014"

LA ENTREGA DEL GALARDÓN, QUE HA CONCEDIDO EL ROTARY CLUB DE SEVILLA, TENDRú LUGAR EN UNA
CENA BENúFICA CUYO BENEFICIO SE DESTINARú AL BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA.

Sevilla, 23 de octubre de 2014.- El Presidente de ASAJA-Sevilla y de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra Arias, recibirá
mañana, día 24 de octubre, el Premio "Sevillano del Año 2014", que le fue concedido por el Rotary Club de Sevilla el
pasado 2 de octubre. Con esta distinciún, el Rotary Club reconoce el dilatado compromiso con el sector agrario y el
mundo rural del presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, ingeniero agrúnomo y empresario agrícola, quien
además de desempeñar sus cargos en ASAJA a nivel regional y autonúmico, es vicepresidente de ASAJA-Nacional y,
dada su dilatada trayectoria y su demostrada experiencia en las negociaciones agrarias, es el principal interlocutor de
ASAJA en Bruselas. Asimismo, fue el primer español en la Vicepresidencia del Comitú de Organizaciones
Profesionales Agrarias de la UE (COPA), afianzando la presencia de los agricultores españoles en los úrganos de
decisiún en influencia de la UE.

Es la primera vez que este premio se otorga a alguien por su labor en el sector agrario, por lo que esta distinciún
supone en primer lugar un reconocimiento a la importancia de este sector para Sevilla y su provincia y, en segundo
lugar, un reconocimiento a los años que lleva la organizaciún agraria ASAJA batallando en todos los frentes (Bruselas,
Madrid y Andalucía) para mejorar las condiciones de los agricultores y los ganaderos andaluces que son en definitiva,
quiúnes con su trabajo, están creando riqueza y empleo en este sector puntero de nuestra economía.

El galardún se entregará en una cena benúfica que se celebrará mañana, día 24 de octubre, a las 21 horas, en el
Hotel Meliá Sevilla. El beneficio de la misma irá destinado a la Fundaciún Banco de Alimentos de Sevilla, instituciún
que desempeña una encomiable labor desde su creaciún hace casi 20 años -labor reconocida con la Medalla de Oro
de la ciudad y con el Premio Príncipe de Asturias- y que en estos momentos se hace más imprescindible que nunca al
haberse visto incrementados los sectores más desfavorecidos de la sociedad que viven bajo el umbral de la pobreza.

Premio "Sevillano del Año"

* El "Sevilano del Año" es el galardún más importante que concede el Rotary Club de Sevilla.

* Fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus múritos profesionales, así
como su labor en beneficio y promociún de la sociedad.
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*En años anteriores , han recibido este nombramiento, entre otros, Rafael Escudero, La Duquesa de Alba, Aníbal
González Serrano, Carlos úlvarez Leiva, Rafael úlvarez Colunga, Josú Joaquín Gallardo, Alfredo Flores, Francisco
Romero, Carlos Amigo Vallejo, Cúsar y Jorge Cadaval, Carlos Herrera, Victorio y Lucchino, Amalia Gúmez, el Sevilla
Fútbol Club, Isabel de Leún Borrero, Juan Ignacio Zoido y Josú Luis García Palacios (Presidente de Caja Rural del
Sur).

* Rotary International es una organizaciún humanitaria, cuya fundaciún data de 1905, integrada por personas de
negocios y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas úticas en todas sus actividades
y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. La instituciún cuenta con aproximadamente 1.300.000
socios afiliados en más de 33.000 clubes rotarys en 166 países.
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