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AL GRANO
AGENDA
◆ FERIA
AGUA Y RIEGO
La Feria de Zaragoza acoge los
próximos días 19 y 20 de octubre la 25ª edición del Salón Internacional del Agua y del Riego
(Smagua). El certamen convoca
a profesionales de todo el mundo, que encuentran un amplio escaparate con lo último en equipamientos y tecnologías aplicadas al ciclo del agua. Esta edición
contará con cerca de 300 firmas
expositoras, de las que un número importante corresponde a expositores nuevos o que no han
participado en la última edición.

◆ JORNADA
OVINO
Oviaragón y Agrobi (Asociación
de Ganaderos de Raza Roya Bilbilitana) organizan este miércoles,
20 de octubre, de 19.00 a 20.30, de
forma telemática, los actos que
hubieran tenido lugar si se hubiera
celebrado la Edición de la Feria de
Terrer 2021 en el municipio homó-

nimo zaragozano. Entre las actividades destacan las charlas técnicas, un monográfico de la roya y el
homenaje al pastor de la raza roya
bilbilitana. El plazo para inscribirse es hasta el martes 19 por teléfono (976138051) o correo electrónico: secretaria@oviaragon.com.

◆ FORO
DESARROLLO RURAL
La octava edición del Foro Nacional de Desarrollo Rural se celebrará los días 8, 9 y 10 de febrero de 2022 en Zaragoza, coincidiendo con FIMA. ‘La innovación y digitalización en una
agroalimentación sostenible’ será el lema del Foro de esta edición. En las jornadas se darán a
conocer las principales experiencias prácticas y resultados de
los grupos operativos que han
aportado grandes avances técnicos y potentes herramientas de
trabajo, dando solución a problemas con un enfoque de acción
conjunta y multisectorial.

EMBALSES

GUILLERMO MESTRE

Aragón celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales
Por el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente organizó el viernes una jornada
técnica en Zaragoza, en la que se debatió sobre
las oportunidades de la nueva PAC para alcanzar

la igualdad de género. En el debate participaron
mujeres representantes de Fademur, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. HA

PLAGAS

CULTIVOS

La DGA destina 1,5 millones a
la mejora de la sanidad vegetal

Aragón prevé recoger 21.688
toneladas de arroz, un 9,6% menos

El Consejo de Gobierno de la DGA ha aprobado
varios paquetes de medidas dirigidas a la mejora
de la sanidad vegetal por un montante total de
1.459.847 euros. Esta cuantía servirá para implementar la prevención, vigilancia y lucha contra la
aparición de organismos nocivos en Aragón, por
el importante impacto que pueden tener para las
producciones aragonesas. Un primer paquete de
estas medias incluye la subvención para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad
vegetal. Por otro lado, se va a poner en marcha un
programa anual de inspecciones fitosanitarias para la detección y control de los organismos nocivos de cuarentena y las plagas prioritarias en Aragón. Y el tercer paquete de medidas incluye las
campañas de lucha pública contra las plagas presentes en nuestra comunidad autónoma.

La campaña española de arroz está en marcha y se
confirman las previsiones de una menor cosecha,
una caída que en Aragón, con la previsión de recolectar 21.688 toneladas, se modera hasta situarse en
un 9,6% menos que en 2020. Las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura anuncian que la
producción de arroz se situará esta campaña en torno a las 632.043 toneladas, un 19,3% inferior a la del
año anterior. El número de hectáreas se recorta
también, ya que el avance de superficie es de 86.150
hectáreas (-15,6%). La responsable nacional de arroz
de COAG, María Carmelo García, ha considerado
que este balance puede cumplirse, aunque «aún falta por ver qué ocurre en otras zonas en las que acaba de comenzar la cosecha, como en Aragón, donde tras una mala campaña en 2020 se están consiguiendo mejores rendimientos».

SINDICATOS

VINO

El sindicalista Miguel Blanco no se
presentará a la reelección en COAG

Suckling recomienda Las Martas
2018, de Bodegas San Gregorio

Miguel Blanco no se presentará a la reelección como Secretario General de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) en la XV Asamblea General de la organización, que tendrá lugar los próximos días 19 y
20 de octubre en Madrid. Blanco ha anunciado
que durante la próxima Asamblea General pondrá
punto y final a una intensa trayectoria de 38 años
en el sindicalismo agrario. Deja todas las responsabilidades sindicales para dedicarse a su explotación profesional apícola, que gestiona desde
1982 en el noroeste zamorano. Sus conocimientos
sobre la PAC le han llevado a tener un papel muy
relevante en las mesas de negociación de la aplicación en España de las diferentes reformas. Desde COAG apuntan que la priorización de las ayudas en favor de los profesionales del campo ha sido un compromiso que ha defendido siempre.

El vino Las Martas 2018, producido por Bodegas
San Gregorio, de la D. O. Calatayud, ha sido recomendado por el prestigioso crítico de vino estadounidense James Suckling. En su web, Suckling
lo ha seleccionado entre los mejores vinos de garnacha por menos de 35 dólares. El crítico define
Las Martas como «una garnacha de empuje, sabrosa, con un carácter vivo, taninos finos y un final afrutado, además de combinar gran valor con
la estética contemporánea». Las Martas 2018 es
uno de los vinos de referencia de la bodega San
Gregorio, ubicada en Cervera de la Cañada. El
enólogo de la bodega, José Manuel Borobia, lo describe como un vino de garnacha de altura, procedente de viñedos viejos de secano, en pie de vaso, con edades de entre 60 y 110 años; un caldo de
color picota, con aromas frescos de cereza y granada en la nariz; cálido, rico y sabroso.
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Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

Capacidad
actual (hm3)
5,424
98,279
90,457
274,365
70,613
51,359
427,791
91,377
44,041
195,995
985,362
26,384
22,974
0,000

Capacidad
total (hm2)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

