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El Ayuntamiento homenajeó a los vecinos y
empresas más honorables en el #28F, Día de
Andalucía

Los galardonados han sido los vecinos José Antonio Cabrera,
docente premiado por su carrera y Francisco Javier Ramos, por
su trayectoria científica-investigadora. Asimismo, las empresas
Lujovi S.C.A y Alfalite, Professional Media Technologies S.L.V,
han recibido una Mención Especial por su contribución al
desarrollo socieconómico del municipio.
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El Ayuntamiento ha hecho entrega de los galardones durante la celebración del Día de Andalucía en la
Sociedad Casino de Rociana. El Consistorio pretendía con este acto "hacer sentir a los rocianeros que su
esfuerzo es reconocido en su propio pueblo" y que "se sientan valorados por la comunidad que, diariamente se
beneficia también, del empeño de estos rocianeros por hacer la vida de los que les rodean mejor", en palabras
del alcalde de Rociana, Diego Pichardo.

Los galardonados han sido José Antonio Cabrera, en reconocimiento a su trayectoria profesional como docente
y por su labor personal incansiable en el mundo sociocultural y Francisco Javier Ramos por su trayectoria
científica-investigadora, humana y profesional, a pesar de su juventud.

Por su parte, las empresas Lujovi S.C.A, industria local productora de berries, fresas y frambuesas, y `Alfalite,
Professional Media Technologies S.L.V, compañía rocianera especializada en el diseño de pantallas
electrónicas LED, han recibido las Menciones Especiales por la contribución de ambas al desarrollo
socieconómico de nuestro municipio y a la proyección internacional del nombre de Rociana del Condado.

Tres años de homenajes

El Día de Andalucía se ha convertido en una ocasión especial para mirar dentro de nuestras fronteras y hacer
un homenaje a aquellas personas o instituciones que desde nuestro suelo están contribuyendo a hacer un
municipio más próspero, rico y amable para todos. El Ayuntamiento lleva celebrando este homenaje tres años
seguidos desde su primera edición en 2016.

El 28 de febrero es un día para defender los valores andaluces, por lo que "es una ocasión perfecta para honrar
el trabajo de nuestros vecinos, el cual pasa desapercibido para muchos más veces de la que debería", según el
alcalde, Diego Pichardo.


