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AL GRANO

G.A.

Entrega de premios de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa ha entregado sus premios anuales esta semana. En la categoría de Investigación e Innovación Agroalimentaria, ha recaído en el Servicio Clínico de
Rumiantes (SCRUM) del Hospital Veterinario
de la Universidad de Zaragoza. El premio a la
Industrialización y Comercialización Agroali-

FORMACIÓN

Ibercide organiza un
curso de gestión de
explotaciones agrarias
Desde el próximo 30 de octubre
y hasta el 18 de diciembre de 2018,
Ibercide impartirá el curo ‘Gestión empresarial y económica de
explotaciones agrarias’. Se trata
de una formación adaptada a este tipo de explotaciones, que se
llevará a cabo todos los martes,
y que está dirigida tanto a jóvenes agricultores como a propietarios o responsables de explotaciones que deseen mejorar la
gestión empresarial y la rentabilidad de sus negocios. Lo harán
de la mano de un equipo de expertos, abogados y asesores es-

mentaria ha sido otorgado a Pastelerías Manuel
Segura, que tiene su sede principal en Daroca.
El premio al Ganadero destacado ha sido para
los hermanos Noguero Bernad. También se ha
entregado un galardón especial a título póstumo al ganadero José Luis Iranzo, asesinado en
su explotación el 14 de diciembre de 2017.

pecializados en el ámbito agrario, que conocen bien el sector y
las necesidades que tienen hoy
en día los agricultores a la hora
de sacar adelante sus negocios y
cumplir con sus obligaciones en
materia fiscal y laboral.

CULTIVOS

Todo listo para
el IV Foro Técnico
en Sanidad Vegetal
Ya está todo preparado para la
celebración, el próximo 27 de
noviembre, del IV Foro Técnico en Sanidad Vegetal, organizado por el Centro de Sanidad y
Certificación Vegetal de Aragón.
En esta ocasión, la actividad gi-

AGENDA

EMBALSES

Actualizado el 26 de octubre de 2018
Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

rará en torno al tema ‘Implantación de nuevas herramientas para la protección de cultivos’. En
la sesión se presentarán, además, diversos ensayos de experimentación desarrollados por
las Redes de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón, dentro de las
medidas establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de
Aragón (2014-2020). La asistencia está abierta a agricultores, a
todos los asesores que trabajen
en el campo de la sanidad vegetal, tales como técnicos de
ATRIA, de cooperativas, organizaciones profesionales, de la
Administración o de la distribución y fabricación de material fitosanitario. La actividad se llevará a cabo en el Campus de Aula
Dei.

Capacidad
actual (hm3)
9,697
261,606
110,892
301,708
135,438
93,661
582,961
41,136
36,400
204,453
1.140,772
50,835
36,776
14,008

Capacidad
total (hm3)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

◆ ENOTURISMO
RUTA DEL VINO CALATAYUD
La Ruta del Vino Calatayud se
vuelve a poner en marcha y, en
esta nueva edición, serán cinco
las actividades programadas para mostrar los diferentes atractivos naturales, culturales e históricos que poseen en la D.O. La
actividad comenzará el 10 de noviembre con el ‘Bus del Mudéjar’, que permitirá descubrir las
iglesias mudéjares de Torralba
de Ribota y de Cervera de la Cañada y la bodega Virgen de la
Sierra. El día 11, el ‘Bus Termal’
visitará las bodegas Esteban
Castejón, en Ibdes, y el mirador
de las Hoces del Río Mesa, entre
otros atractivos.

