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‘A partir de ahora se ha generado un
vínculo para trasladar a los demás’

La CHE abre el
proceso para
la renovación
de sus órganos

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo visita varias bodegas vinícolas
como embajadora de esta Denominación de Origen y de la del Jamón de Teruel

Se va a elegir al 50 %
de los miembros de las
Juntas de Explotación

Ángel Huguet
HUESCA.- La Confederación

ta Cayetana Guillén Cuervo ha
iniciado su labor como embajadora de las D.O. Somontano y
Jamón de Teruel en la campaña “Seguimos un camino, el
nuestro” para destacar que “las
Denominaciones de Origen de
Europa son mucho más que un
lugar”, en el marco del programa de acciones de información
y promoción de productos agrícolas de la UE con Sello de Calidad Denominación de Origen
Protegida. La campaña durará
tres años con inversiones anuales de 1.055.000 euros entre la
D.O. Somontano, 216.000 euros;
Jamón de Teruel, 105.000, y la
UE, 734.000 .
Las primeras acciones de la
campaña se escenificaron con
visitas a las bodegas Pirineos,
Blecua (Viñas del Vero), Enate y
Sommos para que Cayetana
Guillén se identifique con los vinos de la D.O. Somontano maridados con el Jamón de Teruel.
Raquel Latre y Ricardo Mosteo,
presidentes de las D.O., fueron
los anfitriones durante la visita
para conocer los productos y el
territorio con los que se identifica a partir de ahora.
En la selección de Cayetana
“nadie tuvo dudas”, explicó Latre durante el encuentro en la
sede del Consejo Regulador.
“Estamos identificados con su
familia que se ha caracterizado
por la excelencia a partir del
trabajo y del esfuerzo. Dos va-

Á. H.

BARBASTRO.- La actriz y periodis-

Cayetana Guillén Cuervo saborea un vino del Somontano, junto a Raquel Latre y Ricardo Mosteo.
lores que resumen a las Denominaciones de Origen, que hemos elegido a la mejor embajadora”.
Ricardo Mosteo destacó que
“vinos del Somontano y Jamón
de Teruel simbolizan un maridaje perfecto porque combinan
sabores y valores con fuerte
vínculo en los territorios respectivos. Cayetana aúna ambos
y su elección no es casual”.
Cayetana Guillén reconoció
que conoce Huesca “de manera
colateral por las escapadas familiares a Formigal. Hasta ahora no había estado en el Somontano ni en la Denominación de
Origen, que me he propuesto
conocer en profundidad porque he asumido una gran responsabilidad. En lo que he conocido y como lo transmiten,

DESMONTES DEL CINCA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE)
ADMINISTRACIONES GABASA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que las Juntas Generales y Universales de
DESMONTES DEL CINCA, S.L. y de ADMINISTRACIONES GABASA, S.L.,
celebradas el 2 de Octubre de 2018, han acordado por unanimidad la
fusión de las mismas, mediante la absorción de DESMONTES DEL CINCA,
S.L., a ADMINISTRACIONES GABASA, S.L. con disolución sin liquidación
de la sociedad absorbida y traspasando en bloque a titulo universal todos
sus bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de la
sociedad absorbente.
Así mismo, se hace constar que se ha puesto a disposición de los
socios, acreedores y trabajadores la información relativa a la fusión
conforme al artículo 39 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles y el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Del mismo modo, se deja pública constancia del derecho de los
acreedores a oponerse a la fusión en los términos y con los efectos
legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
publicación del acuerdo de fusión, de conformidad con lo previsto en el
artículo 44 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
Tamarite de Litera (Huesca), a 12 de noviembre de 2018. Doña María
Nieves Colomina Morancho, Administradora Única de Desmontes del
Cinca, S.L. y D. Ramón Fernández Fernández, Administrador Único de
Administraciones Gabasa, S.L.
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“Me he propuesto
conocer el
Somontano en
profundidad”
Cayetana Guillén Cuervo
Actriz y periodista

hasta ahora, estoy segura de
que seré una gran embajadora”.
De la “maravillosa teoría hemos pasado a una práctica que
he visto en poco tiempo y que
trasladaré a todos porque me
siento identificada con el esfuerzo y la constancia de quienes trabajan por ambos territo-

rios. En las primeras catas lo he
comprobado de cerca y por tanto con la rigurosidad necesaria”, dijo. Y añadió que “es muy
atractivo conocer los procesos
para entender los resultados.
Vale la pena venir a Huesca para vivir estas experiencias”.
Respecto a su elección, consideró que “han pensado en mí
por una mezcla de valores familiares, innovación y capacidad
para reinventarme durante 20
años en TVE, para mantener vivos los latidos del programa.
Estoy orgullosa de los orígenes
y del legado familiar por el que
soy así. En las Denominaciones,
la excelencia obliga a mantener
la calidad y en mi trabajo pasa
lo mismo. A partir de ahora se
ha generado un vínculo para
trasladar a los demás”. ●

Hidrográfica del Ebro (CHE)
ha arrancado el procedimiento reglado para la renovación
parcial de sus órganos colegiados, donde administraciones, usuarios y representantes sociales están presentes
para una participación democrática en la gestión del agua.
Este proceso electoral se ha
abierto, según explican des
del órgano de cuenca, con la
exposición pública del Censo
de Usuarios de la Cuenca del
Ebro, anunciado en el BOE,
que se prolongará durante 20
días. Las listas se pueden consultar a través de la web del
Organismo en sus oficinas
centrales en Zaragoza y en las
que existen a lo largo de todo
el territorio de la Cuenca y en
los municipios de la Cuenca
de más de 2.000 habitantes.
El proceso fijado por el Reglamento de la Administración Pública del Agua establece que las renovaciones de
cargos y representantes se
realicen de forma parcial por
mitades, por lo que se procederá a la elección del 50% de
los miembros de las Juntas de
Explotación, lo que repercutirá en los representantes de
la Asamblea de Usuarios que,
posteriormente deberá designar los vocales que representan a los usuarios en el Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro y en la Junta de
Gobierno. ● D. A.
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Monzón acogerá un encuentro sobre
despoblación y desarrollo rural
Será los días 20 y 21 de
noviembre, coincidiendo
con la asamblea general
anual de la RADR
F. J. P.
MONZÓN.- La Red Aragonesa de

Desarrollo Rural (RADR) celebrará el 21 de noviembre en Monzón la asamblea general anual.
Así, el Ceder-Zona Oriental de
Huesca, organismo que engloba
las comarcas del Cinca Medio, el
Bajo Cinca y La Litera, ejercerá
de anfitrión de los 20 Grupos

Leader de la Comunidad autónoma.
En el marco de la reunión, la
Red y el Ceder han organizado
las jornadas técnicas “Despoblación y desarrollo rural”, que se
desarrollarán los días 20 y 21 en
el Conservatorio Profesional de
Música “Miguel Fleta” de la capital ribereña.
Tras la inauguración de las jornadas, los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza explicarán
el trabajo de estas instituciones
en la lucha contra la despoblación. Por otro lado, una mesa redonda debatirá sobre cómo

afrontar el reto demográfico en
Aragón y España. Participarán
Javier Allué, comisionado para
la lucha contra la despoblación
de la DGA; Luis Sáez, director de
la Cátedra sobre Despoblación y
Creatividad de la Universidad de
Zaragoza; Secundino Caso, presidente de la Red Española de
Desarrollo Rural; y Pilar Pérez,
presidenta de la Red Aragonesa.
Joaquín Olona, consejero de
Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón, intervendrá en la
clausura de las jornadas técnicas junto a Pilar Pérez y el presidente de Ceder-Zona Oriental,
José Foj. ●

