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Galardones en defensa
del modelo de
agricultura familiar en
riesgo de desaparición
ZARAGOZA. La Alianza Agroalimentaria Aragonesa recibió la
semana pasada el galardón a la
mejor labor gastronómica en el
ámbito de la difusión que concede la Academia Aragonesa de
Gastronomía. Y ayer, de alguna
forma, la propia Alianza devolvió
a la sociedad ese apoyo con sus
reconocimientos a personas y entidades que apuestan por valores
vinculados a la producción de alimentos y el mundo rural.
Este año se cumple la sexta edición de estos galardones y a la cita en el antiguo salón de plenos
de la Diputación de Zaragoza
asistieron el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y representantes del sector agroalimentario como Enrique Arcéiz, secretario de organización de UPAAragón; José María Alcubierre,
secretario general de UAGA; Miguel Ángel Aguaviva, presidente
del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, o el diputado provincial Miguel Sanz ejerciendo
de anfitrión.
Pero los protagonistas de la velada fueron otros. En concreto, las
tres entidades premiadas. En la
categoría de Investigación e Inno-

vación, el galardón fue para el Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones, que recogieron sus
coordinadoras Ana Aguado, Ana
Pilar Pardo y Sonsoles Fernández. En su intervención recordaron que en 2019 se cumplen los 50
años de la publicación del primer
boletín de avisos. Durante este
tiempo, destacaron, «ha sabido
mantenerse fiel a la cita periódica para informar puntualmente
en todas las cuestiones que tienen
que ver con la protección y sanidad vegetal del sector agrario».
El premio a la Industrialización
y Comercialización lo recibió la
Red Ganadera Caspe por su modelo de negocio y su repercusión
en la sostenibilidad económica
de la empresa familiar arraigada
y desarrollada en el medio rural.
Su director general, Tomás Fillola, explicó que este grupo empresarial suma una docena de firmas
productoras y de servicios, dando cobertura a necesidades de los
socios como producción de pienso, comercialización de animales,
distribución de carburantes, genética porcina y transporte.
También se ofrecieron algunos
datos como los 125 trabajadores

UN GRAN DÍA
Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo
de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a la atención de la sección de Agenda. Deberán
llegar con al menos tres días de antelación. No olvide adjuntar sus datos
personales, incluido el DNI, y un teléfono de contacto.

Cruz. «Muchísimas felicidades de tu bisabuela Flora en
el día que
cumples tus 4
años».

David. 33
años. «¡Muchas felicidades, jajaja! Celébralo como
se merece!».

Adrián.
9 años. «¡Muchas felicidades!».

Adrián. «¡Felicidades! ¡6
años ya¡ Tus
papás, tato,
yayos, primos
y tíos te deseamos un feliz día ».

Chabi.
8 años. «¡Muchísimas felicidades! Pasa
un día genial.
Te queremos».

Manuel.
«Muchísimas
felicidades. Te
queremos, Kevin, Ana y
Kathy».

Cristina.
«Muchas felicidades de
parte de toda
tu familia...
Pásalo muy
bien...».

Abajo, de izquierda a derecha, Manolo Calle, Ana Pilar Pardo, Sonsoles Fernández, Ana Aguado y Tomás
Fillola. Arriba, J. M. Alcubierre, Miguel Sanz, Joaquín Olona, M. Á. Aguaviva y Enrique Arcéiz. FRANCISCO JIMÉNEZ

directos, de los cuales, las dos cooperativas, Ganadera de Caspe y
Ganar S.C., tienen casi la mitad,
dedicándose a la fabricación de
piensos y a los suministros ganaderos.
Por último, el galardón a los
agricultores destacados fue para
la Asociación de Hortelanos de
Zaragoza, y en su nombre lo recogió el presidente de la entidad,
Manolo Calle. Durante el acto se
recordó que desde su constitución en 1977 han trabajado para
mantener la actividad agrícola en

Zaragoza y hacer valer los productos locales.
El consejero Joaquín Olona
clausuró el acto dibujando simbólicamente un círculo que dio
cabida a los tres premiados. En
concreto, habló de «la necesidad
de defender el modelo familiar y
ahí encajan los hortelanos de Zaragoza, un sistema de explotación
casi al borde de la extinción que
nos está avisando de que ese modelo puede desaparecer».
En su intervención reconoció
que «desde las administraciones

no hemos sido capaces de darles el apoyo que se merecen, pero espero que todavía estemos a
tiempo de protegerlos». Pero para lograrlo, concluyó, «hacen falta dos cosas adicionales que
también han sido premiadas:
una estructura comercial y
agroindustrial potente y una administración dando servicios especializados que tiene sentido si
mantenemos ese modelo familiar; si no, realmente no va a hacer falta».
ALEJANDRO TOQUERO

