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Al día
GRAN DÍA DEL TOMATE ENTREGA DE INSIGNIAS

Las mujeres protagonizan la gran
fiesta del tomate de Almería
Reconocimiento por parte de las empresas al mérito profesional femenino en el campo almeriense
EL GALARDÓN Todas las

MARCO RUEDA
Redacción

Las mujeres han sido durante mucho tiempo, y con cierta frecuencia, las grandes olvidadas a la hora de hablar
del milagro que llevo a la
provincia de Almería a ser
una referencia mundial de
la producción de frutas y
hortalizas en invernadero.
El campo almeriense no es
ajeno a las transformaciones que van en pos de una
mayor igualdad social y la
mejor prueba de ello fue el
‘Día del tomate’.

Méritos Las cooperativas,
alhóndigas y demás empresas de la provincia, junto a
La Voz de Almería, quisieron reconocer la importancia que tienen las mujeres
en la agricultura regional. El
objetivo, además de premiar
los méritos y la trayectoria
individual de cada una de las
galardonadas, fue visibilizar
a la mujer como una parte
indispensable en el día a día
del campo almeriense.

premiadas recibieron el
‘Tomate de Oro’ en reconocimiento a su trayectoria profesional. La Voz
de Almería y las empresas que entregaron los
galardones premiaron
así el mérito de la mujer
en la agricultura y dieron un paso importante
hacia una mayor y más
inclusiva feminización
de la agricultura de la
provincia.
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Premios En el evento fue-

ron premiadas María del
Carmen Suances (Vegacañada); María Encarna Morón, miembro del Consejo
Rector de Vicasol; Maria del
Mar Fernández Martínez, la
socia más antigua de CASI;
el servicio técnico de Agrupalmería al completo; Marisa García Tripiana, especialista en productos ecológicos de Biosabor; Esther
Molina López, socia de Coprohnĳar; Encarna Maldonado (Hortamar); Ángeles
Valenzuela Jiménez (Grupo
Caparrós); Rosario Martín
Maldonado, responsable de
producción de Alhóndiga La
Unión, la cual quiso agradecer en nombre de todas las
premiadas el reconocimiento que les fue concedido.
“Me alegro de ver a tantas
mujeres aquí esta mañana”,
dĳo Rosario Martín. Queda
claro, de esta manera, que la
agricultura almeriense no
entiende de distinción por
sexos, sino que la pasión por
esta actividad es el denominador común que une a
unos y otros en el campo.

