
Comentario de agradecimiento de la Aceituna de Oro

Saludo
Reina del Verdeo, Damas de Honor y de Corte, Sr. Alcalde, Corporación Municipal y Resto de 

Autoridades e Invitados, Sras y Sres:

Contenido

Para  mí  es  una  gran  satisfacción  recibir  la  aceituna  de  oro como  muestra  del 

reconocimiento a la aportación de nuestro grupo al mundo del olivo. El presentador ha reseñado 

mi biografía desde que llegué a Arahal, y resumido el contenido de nuestro trabajo, por lo que me 

voy a limitar a dar las gracias.

En  primer  lugar  quiero  agradecer  al  grupo  municipal  del  PSOE  su  propuesta,  y 

especialmente a su portavoz D. Fernando Chaves por su iniciativa y el cuidado empleado en la 

redacción de la misma, así como al resto de los grupos políticos de la corporación municipal por 

su  apoyo incondicional.

En  segundo  lugar  quiero  expresar  mi  agradecimiento  a  todas  las  personas  que  han 

participado en este proyecto.

Se  trata  de  un  trabajo  desarrollado  durante  casi  veinticinco  años  y  en  el  que  han 

intervenido más de  20 profesores,  alrededor de  300 alumnos y gran cantidad de  personas  y 

entidades colaboradoras. Me gustaría citarlos a todos, ya que en el trabajo realizado cada uno ha 

aportado su contribución, pero como esto no es posible me limitaré a citar los grupos a los que 

pertenecen.

• A los componentes del Grupo de Trabajo de Ciencias Naturales de Arahal y Paradas, ya 

que  entre  todos  creamos  las  bases  que  después  nos  sirvieron  en  nuestro  trabajo  de 

divulgación.  De este grupo quisiera dedicar un saludo especial  a  José  Luis  Ramos,  y 

desearle  en mi nombre y en el  de  todo el  grupo su pronta  recuperación,  para  que el 

próximo año pueda estar de nuevo con nosotros.



• A los miembros de nuestro Departamento, a los formaron parte del mismo y a los de otros 

departamentos que forman parte del proyecto Olivar y Escuela. Este grupo representa el 

núcleo principal del proyecto y a sus miembros corresponde gran parte del mérito que ha 

hecho que se conceda este galardón. Además ellos fueron los que decidieron que se me 

entregase a mí personalmente. Entre los miembros de este grupo quiero destacar la labor 

desempeñada por Eloísa Valverde, ya que sin su trabajo y apoyo constante no hubiese sido 

posible la realización de este proyecto.

• A los compañeros y compañeras del Instituto que sin pertenecer al grupo nos han prestado 

su colaboración desinteresada, y en general a todos mis compañeros y compañeras que 

siempre han estado ayudando, visitándonos en los diferentes eventos en los que hemos 

participado,  cubriendo  nuestras  ausencias  y  de  los  que  nunca  he  escuchado  ningún 

reproche y si muchas palabras gratificantes.

• A todas  las  empresas  del  sector,  que  siempre  han  tenido  sus  instalaciones  a  nuestra 

disposición, y a todas las empresas y entidades que nos han prestado su ayuda, entre los 

que podemos mencionar a la Fundación de la Aceituna de Mesa, al CEP de Alcalá y a 

nuestro Ayuntamiento, con el Sr. Alcalde y el Concejal de Educación a la cabeza.

• Y a todos los alumnos y alumnas que han participado, así como a sus padres y familiares 

que en muchos casos han colaborado de forma totalmente desinteresada.

Despedida
Finalmente quisiera dedicar este galardón a todos los enseñantes que cuando terminan su jornada, 

dedican muchas horas de su tiempo libre a realizar trabajos que repercuten de forma notable en la calidad 

de la enseñanza.

Muchas gracias y buenas noches.


