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El Centro de Bioeconomía acoge
una jornada sobre ovino y bovino
Los proyectos del Fite desarrollados por el CITA se presentan mañana
Redacción
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La Jornada Innovación técnica
aplicada a la conservación y mejora de las razas ovinas y bovinas
de Teruel en la que se presentarán los resultados de los proyectos del Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite) desarrollados por el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), se celebrará mañana.
El delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Antonio Arrufat, inaugurará esta
jornada, en la que darán a conocer los resultados de los proyectos TerInnOvi2016 y 2017 y EmbrioTeruel 2018.
El objetivo de los proyectos
TerInnOvi 2016 y 2017 es establecer actuaciones en el ámbito de
la reproducción y genética ovinas
que permitan la transferencia de
mejoras técnicas y tecnológicas a
las ganaderías de razas ovinas
autóctonas de Teruel para mejorar su sostenibilidad económica,
ambiental y social, así como contribuir a la conservación de recursos zoogenéticos de dichas razas en los bancos de germoplasma autonómico y nacional.
La jornada tendrá lugar en el
Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel. También
se presentarán los resultados del
proyecto EmbrioTeruel2018 cuyo
objetivo en la utilización de técnicas reproductivas muy novedosas para la producción de gestaciones y nacimientos en ganado
bovino de Teruel con el fin de
mejorar la calidad de la carne y,
por tanto, la rentabilidad económicas de las explotaciones.
José Luis Alabart, Investiga-

Rebaño de ovejas de raza ojinegra, en una fotografía de archivo

dor de la Unidad de Producción y
Sanidad Animal del CITA, expondrá los proyectos y a continuación Belén Lahoz, Investigadora
de la Unidad de Producción y Sanidad Animal, explicará la Biotecnología de la Reproducción aplicada a la conservación y mejora
de las razas ovinas de Teruel,
mientras que Jorge H. Calvo, investigador ARAID y de la Unidad
Producción y Sanidad Animal del
CITA, lo hará sobre la Biología
Molecular aplicada a la mejora de
las razas ovinas de Teruel.

El Análisis de sostenibilidad
de las ganaderías ovinas de Teruel correrá a cargo de Luis Pardos, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca
(EPSH) de la Universidad de Zaragoza.
Para terminar la Jornada habrá una mesa redonda sobre Retos y oportunidades de colaboración para la mejora de la competitividad del sector ganadero
ovino y bovino en Teruel en la
que tomarán parte Bárbara Sentre, representante de UPRA-

Grupo Pastores, Honorio Carceller, representante de la empresa Embryofiv, Luis Pardos, Profesor de la EPSH de la Universidad de Zaragoza, Fidel Falo, Secretario Técnico de AGROJI, y
Jesús Cáncer, Director del Centro de Transferencia Agroalimentaria.
Las jornadas sectoriales de los
proyectos Fite desarrollados por
el CITA tienen como objetivo poner el conocimiento científico al
servicio del sector y del territorio.

La recogida separada
de biorresiduos
se iniciará en Teruel

Crecimiento personal,
tema de una charla en
el Día del Voluntariado

Sostenibilidad financiará con más de
122.000 euros a la Agrupación Nº 8
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El Consejo de Gobierno autorizó ayer al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad un gasto plurianual por importe de 545.555 euros, para la
concesión de dos proyectos de
la línea denominada PIMA-Residuos, que pretende impulsar
actuaciones que permitan reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y avanzar
en los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados y
del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos.
En concreto, se autorizó un

gasto plurianual de 122.706 euros para la concesión de una
subvención directa al Consorcio Agrupación Número 8 de
Teruel, para la implantación de
la primera fase de recogida separada de biorresiduos.
Además, se aprobó un gasto
plurianual de 422.849 euros para la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de
Binéfar para la ejecución de
una planta de tratamiento exclusivo de Fracción Orgánica de
Residuo Municipal (FORM) y
restos vegetales de Binéfar.
El objetivo de la subvención
es materializar las ayudas estatales para estos proyectos.

La Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado llevará a cabo mañana diversas actividades, en
colaboración con diversas asociaciones de acción social de la
ciudad de Teruel con motivo del
día Internacional del Voluntariado. El objetivo es dar visibilidad a la importancia del voluntariado en la sociedad actual.
Las actividades propuestas
para este año son una charla
abierta al público sobre Crecimiento y motivación personal.
Los asistentes podrán “conocerse mejor a sí mismos” de la mano de la psicóloga y coach emocional Shaila Romero, según la
organización. La charla tendrá
lugar a las 17:00 horas en el sa-

lón de actos de la DGA. Posteriormente, a las 19:00 horas se
realizará una fotografía de todos
los voluntarios asistentes, para
dar visibilidad de una manera
gráfica a todas las personas que
realizan esta labor en Teruel.
Cada vez hay un mayor número de voluntarios, una pieza
clave en diferentes ámbitos.
Con la realización de estos actos se pretende sensibilizar y
motivar a la población turolense para emprender la labor del
voluntariado, con la tarea que
mejor se adapte a su persona.
En esta actividad colaboran
ATADI, AECC, ANUDI, ASAPME, Asociación del Parkinson,
Cáritas, Cruz Blanca, Cruz Roja, CEPAIM, DFA, IAJ, Manos
Unidas, YMCA y Fundación Rey
Ardid.

Fomento licita
un contrato de
conservación de
carreteras por
casi 8 millones
Redacción
Teruel

El Ministerio de Fomento ha
licitado, tal y como publicó
ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), un contrato de
servicios para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Teruel, sector de
conservación número 4 con
un importe de 7,89 millones
de euros.
Las carreteras atendidas
por este sector son N-232, entre los puntos kilométricos
89,750 y 186,830; la N-420,
entre los puntos kilométricos
754,400 al 781,400; y la N211, entre los puntos kilométricos 242,146 y 259,080.
Los contratos de servicios
para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras
del Estado tienen el objetivo
de realizar los trabajos de servicios de comunicaciones,
servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la
carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones
de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además, se incluyen las labores de establecimiento de
inventarios y reconocimientos
de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la
ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad
vial. Asimismo, se realizarán
los trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme,
limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de
conservación ordinaria de las
vías a su cargo.

•NOTICIA BREVE•

UAGA apoya la
tractorada ‘Por un
campo vivo y con futuro’
en Zaragoza
UAGA ha mostrado su apoyo a
la tractorada que se celebrará
mañana en Zaragoza y a la
concentración convocada en
la plaza España a las 11 horas,
a la que se sumarán agricultores y ganaderos de las tres provincias que no puedan llevar
sus tractores. La movilización,
con el lema Por un campo vivo
y con futuro, se realiza para
protestar contra el aumento de
los precios del gasóleo y de todos los insumos, que suben
los costes de producción.

