50

Viernes 7 de Marzo de 2014 | DIARIO DE SEVILLA

ECONOMÍA
VI PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO
LAS FRASES
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“Desde aquí os invito a
multiplicar las fuerzas
para conseguir un
mundo más justo”

“Este galardón nos
ayuda a seguir en
nuestro empeño con
energías renovadas”

“Es difícil cumplir con
las metas del deporte
de alto nivel, pero este
premio es un impulso”

“Somos una generación
de jóvenes capacitados
y con ganas de trabajar
por el futuro que viene”

“Agradezco este
reconocimiento y se
lo dedico a mi familia
y compañeros”

Jóvenes promesas andaluzas
● Los premiados por Grupo Joly y Bankia representan los cimientos del progreso futuro

● Se enorgullecen de ser el espejo en el que se mirarán otros muchos talentos de la región

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y MANUEL GÓMEZ

En la fila de atrás: Antonio Fragero, presidente del patronato de la Fundación CES; José Joly, presidente de Grupo Joly; Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de
Bankia; José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Manuel Pérez Meneses, director territorial de Bankia en Andalucía. En las filas de abajo, los cinco jóvenes
premiados: Alejandro Hiniesta, Begoña Arana, Mercedes Ruiz, Carlos Peralta y Francisco Gancedo.
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En Andalucía hay más talento y
empuje del que muchos piensan.
Hay audacia, espíritu de superación y creatividad. Hay jóvenes
que cuentan con un currículum
brillante y que, pese a su corta

edad, pueden servir de ejemplo
a otros de su generación y de las
venideras. Precisamente con este objetivo se crearon los Premios Andaluces del Futuro, que
sacan a la luz trayectorias envidiables de jóvenes promesas que
jugarán un papel fundamental

en la transformación y la mejora
de la sociedad andaluza. Unos
galardones que vienen a reconocer su esfuerzo y trabajo, y que
buscan catapultarles desde el
anonimato hacia la opinión pública con la idea de que sean espejos en los que mirarse.

Begoña Arana, Mercedes Ruiz,
Carlos Peralta, Alejandro Hiniesta y Francisco Gancedo son los
ganadores de la presente edición
de estos premios, organizados
por Grupo Joly –editor de este
periódico– y patrocinados por
Bankia. Sus logros profesionales

son de chapó. Aunque, según los
miembros del jurado, la elección
fue complicada. “Queremos destacar la alta calidad y los méritos
de todos los candidatos”, subrayó José Ignacio Rufino, secretario del tribunal. Gran noticia.
Porque significa que hay una

