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‘Verde que te quiero
verde’ viaja, por
primera vez, hasta
Huesca y Teruel
● Digitalización, seguridad alimentaria

y despoblación centran las jornadas que
organiza la Alianza Agroalimentaria
ZARAGOZA. En su novena edición, la jornada ‘Verde que te quiero verde’, organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa
amplía sus escenarios. Tendrá una
sesión en Zaragoza, lugar en el que
se ha celebrado hasta ahora, pero
viajará también a Huesca y Teruel.
Y es que las organizaciones que
forman la Alianza –Asaja, UAGA
y UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Asociación de Empresas de
Alimentación de Aragón, Colegio
de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y los colegios de veterinarios de Zaragoza, Huesca y Teruel– quieren ampliar fronteras y
que su iniciativa de cooperación
para trasladar la importancia de la
agroalimentación y del medio rural a la opinión pública llegue a los
ciudadanos de las tres provincias.

El reto de la digitalización centrará la primera sesión, que viaja
hoy al Centro Ibercaja Huesca ‘Palacio de Villahermosa’. Inaugurada por el consejero de Desarrollo
Rural, Joaquín Olona, en el acto
participará Walter Moncho técnico del departamento de Tecnologías de la Información de Ainia
(centro tecnológico de la industria
alimentaria), que abordará el uso
en el sector del análisis de datos y
la inteligencia artificial. Compartirán debate en Huesca, Javier Zarazaga, profesor titular del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad
de Zaragoza y director del Grupo
de Sistemas Avanzados IAAA, un
grupo multidisciplinar con 20
años de experiencia en I+D, y Lorenzo Cortés, socio fundador y director general de la empresa Uup,

que abordará la transformación
digital de las firmas ubicadas en el
medio rural.
El consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro, será
el encargado de abrir la sesión que
se celebrará el 21 de noviembre en
el Museo Provincial de Teruel,
donde se abordará un aspecto clave para el medio rural en general
y para la provincia bajoaragonesa
en particular: la despoblación y la
repoblación. En este acto participará Vicente Pinilla, director del
Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales (Ceddar) y Raquel Santos,
responsable de Marketing Corporativo de Covap, la mayor cooperativa de primer grado de España,
que cuenta con 15.904 socios y 663
trabajadores y factura más de 400
millones de euros.
‘Verde que te quiero verde’ recalará también en Zaragoza. Lo hará el día 27 de noviembre en el Patio de la Infanta de Zaragoza, donde dará a conocer las verdades y
mentiras de la seguridad alimentaria, que explicarán el profesor de
biotecnología de la Universidad
Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, el catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria, Juan José Badiola, y la profesora de nutrición de la Universidad Ramón Llul, Carmen Ferrer.
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DEUDA

Calviño advierte del
riesgo de prorrogar
los presupuestos
Nadia Calviño, ministra de
Economía y Empresa, afirmó
ayer en el VII Foro Empresarial celebrado en la Cámara de
Comercio de Guipúzcoa que
confía en que el Gobierno saque adelante los Presupuestos
y advirtió de que, si no logran
una mayoría parlamentaria
suficiente, una prórroga conllevará un incremento de la
deuda pública.

TRIBUNALES

Abren juicio a 48
exdirectivos de Banco
de Valencia y Bancaja
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto
juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas y otros
47 exdirectivos de Bancaja y
Banco de Valencia por las
operaciones inmobiliarias de
la sociedad Grand Coral en
México por el valor de 750 millones de euros que supuso
«una auténtica operativa de
desfalco». A todos ellos les
impone una fianza conjunta
solidaria que asciende a más
de 1.437,78 millones de euros.

Preacuerdo
de convenio
en la industria
cárnica
MADRID. La Asociación Nacional de Industrias de la
Carne de España (Anice),
junto a las demás organizaciones empresariales y UGT
y CC. OO. alcanzaron y rubricaron ayer un preacuerdo sobre el convenio colectivo del
sector, según anunció la patronal cárnica en un comunicado.
El preacuerdo contempla
un convenio con una vigencia de tres años, hasta 2020,
con un incremento salarial
del 2,5%, e incorpora un ‘Protocolo para la prevención en
la empresa de los casos de
acoso’. Sin embargo, la firma
del convenio queda aún pendiente de los acuerdos sobre
cuestiones clave en materia
de subcontratación y flexibilidad, que deberían abordarse en la mesa de diálogo que
próximamente convocará el
Ministerio de Trabajo.
El preacuerdo contempla
que se incorporen al convenio los puntos que se consensuen en dicho foro, formado
por miembros de la Administración, sindicatos y organizaciones empresariales.
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«Ha sido un fin de semana redondo»
Más que satisfecho y «con muy buen sabor de boca» está Daniel Martín tras su participación en la BehobiaSan Sebastián, gracias al sorteo de dorsales que realizó HERALDO DE ARAGÓN entre sus suscriptores
Era la primera vez que Daniel
Martín corría la Behobia-San Sebastián, una carrera emblemática en el mundillo ‘runner’, que celebró el pasado domingo su 54
edición y que tiene a sus espaldas
casi cien años de historia.
«Tenía en mente correrla algún
día, pero HERALDO DE ARAGÓN me dio la oportunidad de
hacerlo ya», explicaba el corredor. En total fueron diez los dorsales de la Behobia que el periódico sorteó entre sus suscriptores, garantizando las inscripciones de una carrera muy demandada, en la que participan 35.000
deportistas procedentes de toda
España. La iniciativa contó con el
apoyo, entre otros patrocinios, de
Conservas Campos.
Daniel es un gran aficionado al
‘running’ y practica ciclismo de
manera habitual. De hecho, ya había participado en otras pruebas
similares, de 20 kilómetros de
longitud, como la Media Maratón

de Zaragoza. De ahí que reconozca que se le hiciera «más duro»
enfrentarse a esta carrera, donde,
como él mismo asegura, hay
«bastantes cuestas». En cualquier caso, afirma que la marca
que logró se ajustó a sus expectativas. Así, el suscriptor logró un
excelente puesto en la clasificación, quedando entre los 4.000
primeros.

Daniel Martín posa orgulloso en la playa de La Concha tras concluir la carrera.

Mucho más que una carrera
Daniel relata el gran ambiente
que reinaba en la prueba deportiva, a la que califica de «impresionante», especialmente porque
«toda la ciudad se vuelca» en la
cita. También destaca la impecable organización y, sobre todo, el
sabor de boca que le dejó «un fin
de semana redondo».
Y es que Daniel aprovechó su
visita a San Sebastián para recorrer sus calles y disfrutar de su
gastronomía en compañía de
otros amigos y corredores. ■

