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El secano del Alto Jiloca deja de ser
zona vulnerable por nitratos en el agua

36 estudiantes
de veterinaria
participan
en la
trashumancia

El Departamento de Agricultura de DGA acepta las alegaciones de UAGA
Redacción
Teruel
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El secano del Alto Jiloca deja de
ser zona vulnerable por nitratos
en el agua ante la aceptación por
parte del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón
de las enmiendas presentadas
por UAGA y ayuntamientos. El
pasado mes de junio el Gobierno
autonómico ante los últimos análisis de la Confederación Hidrográfica del Ebro había incluido el
Alto Jiloca zona vulnerable por
nitratos tanto el regadío como el
secano. El Alto Jiloca comprende
los municipios desde Villarquemado a Monreal del Campo.
El dirigente de UAGA, Roberto
Sanz, manifestó que como consecuencia de los análisis de agua
tomados en dos de los pozos por
la Confederación Hidrográfica
del Ebro la Diputación General
de Aragón había decidido proceder a la declaración de zona vulnerable por los nitratos tanto el
regadío como el secano. “UAGA
alegó y el Departamento de Agricultura ha decidido tomar en
cuenta la consideración y no incluir el secano como zona vulnerable por nitratos agrícolas”.
Roberto Sanz recordó que la
zona de regadío de Villafranca
del Campo era zona vulnerable
por nitratos porque se fertiliza
más, “pero en el secano se tira
muy poco nitrato porque el agricultor se cargaría la cosecha en
una zona que además llueve muy
poco”.
En esta línea, el dirigente de

Un grupo de estudiantes de la
Facultad de Veterinaria participan en la trashumancia de
3.000 ovejas merinas por la
Cañada Real Conquense. Parten este jueves con destino a
Guadalaviar, donde tomarán
contacto con los pastores, y se
desplazarán posteriormente a
Los Chorros (Cuenca), donde
el viernes dará comienzo el
itinerario. El pasado año ya se
realizó esta experiencia.
Un total de 36 alumnos de la
Facultad de Veterinaria, acompañados por un grupo de profesores, participarán desde el
viernes 1 de noviembre en la
trashumancia de 3.000 ovejas
merinas a lo largo de la Cañada Real Conquense. A lo largo
de 23 jornadas, los estudiantes acompañarán a los pastores y a su ganado gracias a esta iniciativa pedagógica pionera que les permitirá profundizar en todas las cuestiones
relacionadas con el cuidado
del ganado, especialmente las
relacionadas con la medicina
preventiva.
El grupo partirá este jueves a
las 10.00 horas desde la puesta del hospital de caballos, en
la Facultad de Veterinaria, con
destino a Guadalaviar, donde
tomarán contacto con los pastores y visitarán el Museo de
la Trashumancia para, posteriormente, trasladarse a Los
Chorros (Cuenca). Este será,
el viernes, el punto de partida
de la expedición, que previsiblemente culminará el 23 de
noviembre en Vilches, en la
jienense Sierra Morena.

El secano del Alto Jiloca ha quedado fuera de la declaración de zona vulnerable por contaminación de nitratos en el agua

UAGA dijo que en el muestreo tomado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en siete u
ocho puntos solamente en dos de
ellos se sobrepasaba por contaminación y muy ligeramente lo
permitido.
La no inclusión del secano del
Alto Jiloca como zona no vulnerable por los nitratos supone para
los agricultores un gran ahorro
de tiempo, ya que en caso contra-

rio se tiene que llevar unos cuadernos de explotación que exige
un control de las explotaciones y
los tratamientos en cada una de
las fincas. “Se necesita el asesoramiento de un técnico”, dijo
Sanz. El Alto Jiloca comprende
los municipios de Villarquemado, Santa Eulalia del Campo, Torremocha, Singra, Torrelacárcel,
Villafranca del Campo y Monreal
del Campo.

El alcalde de Villarquemado,
Federico Serrano, informó a comienzos del pasado mes de julio
que también había presentado
alegaciones a la declaración de
zona vulnerable y criticaba que
se cogiera toda la superficie del
acuífero cuando en solamente
dos puntos, dos pozos legalizados, se sobrepasaba de forma ligera por contaminación de nitratos en el agua.
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Exposición en
Calamocha de estufas
y calderas de biomasa
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‘Al Jiloca ya le
toca’ estará
en la apertura
oficial de
Expocalamocha

Celebración de una jornada técnica
de combustibles ecológicos
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Calamocha acoge una exposición
de estufas y calderas de biomasa.
La inauguración de la exposición
es esta tarde y asistirá el director
general de Montes y Medio Ambiente de la DGA, Roque Vicente.
Con la exposición se desarrollará
un punto de encuentro sobre los
combustibles ecológicos.
El gerente de la empresa Biomasa de Aragón, José Puértolas,
señaló que esta tarde en Calamocha se inaugura una exposición
de calderas y estufas de biomasa
de 200 metros cuadrados a la que
asistirá el director de Montes y
Medio Ambiente del Gobierno de

Aragón, Roque Vicente. Puértolas añadió que con la inauguración de la exposición habrá también un punto de encuentro donde se abordarán las estufas y calderas de biomasa.
Por otro lado, José Puértolas
anunció que a finales de noviembre se inaugurará la planta de ensacado de pellets, que está ubicada en Calamocha y que dará trabajo a un total de 8 personas, 4
de ellas de la Agrupación Turolense de Asociaciones con Discapacidad Intelectual, Atadi. El uso
del pellet como combustible para
los sistemas de calefacción es
una ventaja medioambiental, ya
que se produce de los desperdicios de los árboles

A. B.
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Exposición de calderas y estufas de biomasa que se inaugura hoy en Calamocha.

Al Jiloca ya le toca se movilizará durante la inauguración
de la próxima edición de la Feria Expocalamocha 2013 que
tendrá lugar el viernes 1 de
noviembre, en las puertas del
recinto ferial. Así lo decidieron ayer los miembros de la
plataforma que se reunieron
ayer en Calamocha. “Queremos que se nos vea, que alguien escuche nuestras peticiones”, afirmó Tomás Marco,
presidente de la Asociación de
Comerciantes de Calamocha.

