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INVITADO ESPECIAL

TOROS

San Isidro y los ingenieros agrónomos

La turolense
Marta Borao
debutará en la
Feria del Ángel

● El decano del

Colegio reivindicó
«un sector
agroalimentario
competitivo»
ZARAGOZA. Los ingenieros agrónomos celebraron ayer en el complejo Aura la festividad de su patrón, San Isidro. A esta cita asistieron 150 colegiados y representantes de organizaciones agrarias y de
industrias agroalimentarias.
La jornada no tuvo un carácter
reivindicativo, pero el decano del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco, Ángel Jiménez, recordó
que «todas las ingenierías están
sufriendo el problema de la despoblación; cada vez hay menos
profesionales, cuando su labor es
fundamental para tener un sector
agroalimentario competitivo». En
este sentido, hizo hincapié en que
«los esfuerzos deben dirigirse a
luchar por la profesionalización y
una mayor capacitación de nuestros colegiados».
Durante el acto, se reconoció la
labor de los ingenieros que llevan
25 años colegiados y de aquellos
que en 2019 cumplen los 65. Además, se entregó el Premio Colegiado de Honor, que compartieron
las Escuelas Politécnica Superior
de Huesca y Técnica Superior de

Bittor Oroz, Mariano Vidal, Ángel Jiménez, Silvia Arazuri y Luis Grau, en el complejo Aura. FRANCISCO JIMÉNEZ

Navarra. Los galardones los recogieron sus directores, Javier García y Silvia Arazuri, respectivamente.
El Premio Antonio Esteban lo
recibió Bittor Oroz, viceconsejero
de Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria del Gobierno Vasco.
Con este galardón se valoró su brillante trayectoria profesional en la
docencia, en la administración y
en entidades como la Fundación
Hazi.

Por otra parte, se entregaron los
premios a los mejores expedientes de las Escuelas de Navarra,
Fermín Tabal, y Politécnica de
Huesca, que recibió Luis Grau.
Además, se anunció el nombre de
los ganadores del III Concurso de
Fotografía, para Susana García en
la categoría de colegiados y para
Julio López en la de aficionados.
Por último, hubo una mención especial a los miembros de la junta
de gobierno José Antonio Guz-

mán y Luis Miguel Albisu, como
reconocimiento a su dedicación al
Colegio.
Entre otros invitados, asistieron
a la celebración de San Isidro el
consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona; decanos de colegios profesionales
como Javier Mozota, Miguel Ángel Aguaviva y Antonio Ortiz, y la
vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, Carmen Jarén.

los interesados. No faltarán las visitas guiadas a la fábrica de La Zaragozana, que serán gratuitas y se
realizarán cada hora.
Para participar en el encuentro,
será necesario canjear dinero por
tiques (con equivalencia de uno
a uno). La mayoría de las cervezas, explican desde La Zaragozana, tendrán un precio de entre
dos y tres tiques, salvo las especiales, y se servirán en un vaso
oficial de 20 centilitros.

Corrida de rejones
El sábado 6 de julio y con toros de Baltasar Iván será el
turno de Octavio Chacón y
Alberto Lamelas, además de
un tercer maestro que aún está por decidir. Ese mismo día
se volverá a celebrar por la noche la tradicional corrida de
rejones, en la que se lidiarán
toros Jodar y Ruchena para
Andy Cartagena, Andrés Romero y Guillermo Hermoso
de Mendoza.
La Feria del Ángel, como explicó en rueda de prensa en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel el gerente de
Toroter, David Gracia, contará con otros festejos, entre
ellos, dos concursos de recortes, un desencajonamiento y
el regreso del espectáculo cómico-musical popularmente
conocido como la ‘Charlotada’, para deleite de los más pequeños.
La empresa Toroter tiene
previsto presentar los carteles
definitivos de la Feria del Ángel el próximo 6 de junio.
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Cónclave abierto de cerveceros en Zaragoza
El encuentro Beer
Festival reunirá del 7 al 9
de junio a 36 marcas
independientes en la
fábrica de La Zaragozana
ZARAGOZA. La antigua fábrica
de La Zaragozana, en la capital
aragonesa, será el escenario del
Zaragoza Beer Festival, un encuentro de empresas cerveceras
independientes que estará abierto a toda la población. Se celebra-

rá los días 7, 8 y 9 de junio en ese
mismo lugar y reunirá a diez elaboradores aragoneses, 23 nacionales y tres compañías internacionales.
Todas estas empresas ofrecerán a los aficionados que se pasen
por el lugar la posibilidad de elegir entre más de 130 cervezas diferentes. La bebida irá acompañada también por comida, gracias a
varias furgonetas gastronómicas.
La oferta se completará con
música, gracias a diferentes DJ, y

con tiendas, que ofrecerán recuerdos, botellines, libros, camisetas o bolsas.
El Zaragoza Beer Festival traerá consigo charlas impartidas por
profesionales, como Steve Grossman, de la empresa Sierra Nevada, una de las mayores del sector
en Estados Unidos, o como el
maestro cervecero de La Zaragozana, Antonio Fumanal. Así mismo, se ofertarán diferentes catas
de cerveza de distintos estilos,
como a ciegas o maridadas, para

TERUEL. La novillera turolense Marta Borao hará su presentación en la próxima feria del
Ángel en Teruel, cuyo cartel ha
sido dado a conocer esta semana por la empresa que gestiona el coso taurino de la capital
de la provincia, Toroter. Junto
al debut de la joven torera –25
años– en su tierra, el principal
atractivo de la feria será la actuación del peruano Andrés
Roca Rey, un diestro con un
gran tirón popular, que estará
acompañado por Miguel Ángel
Perera y Álvaro Lorenzo
–triunfador del año pasado–.
Marta Borao se estrenará en
Teruel en una novillada sin picadores que tendrá lugar el 30
de junio, día de arranque de la
feria taurina del Ángel. El viernes 5 de julio estará reservado
a Roca Rey, Perera y Lorenzo,
que tendrán en el ruedo ganado de la ganadería jerezana
Rocío de la Cámara.

