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ALTO ARAGÓN

Formación para
la protección
vegetal y mejora
de la producción
P. B.
HUESCA.- Un total de 37 agrupa-

ciones para tratamientos integrados en agricultura (Atrias) de
la provincia de Huesca realizan
asesoramiento técnico y especializado a los agricultores en materia de sanidad vegetal, empleo
de productos fitosanitarios así
como en asuntos como el control
de plagas y enfermedades de los
vegetales, en especial de cultivos
extensivos, frutales, olivo y vid,
que registran, por este orden, el
mayor número de hectáreas asesoradas.
Para ofrecer este servicio, estos colectivos reciben una formación específica en materia de sanidad vegetal que imparte la Universidad de Zaragoza en un curso a través de la Escuela Politécnica de Huesca, explican fuentes
del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de
Aragón.

Precisamente, el Consejo de
Gobierno autorizó ayer un convenio marco de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y
el Ejecutivo aragonés para impulsar aspectos relacionados
con la protección vegetal y la mejora en los medios de producción
de cultivos extensivos.
En la comunidad aragonesa, la
normativa establece medidas de
obligado cumplimiento para los
productores agrarios para reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, e implantar la gestión integrada de
plagas.
Esta colaboración se enmarca
en tres líneas de actuación: en los
ámbitos de la formación y docencia; la producción y mejora varietal de los cultivos extensivos y
el control de las empresas de inspección de equipos de aplicación, explican desde el Centro de
Sanidad y Certificación Vegetal.
En declaraciones a este periódi-
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El Consejo de Gobierno autorizó ayer un
convenio con la Universidad de Zaragoza

Labores de siega en un campo de alfalfa.
co, el director del curso “gestión
integral de plagas agrícolas”,
Juan Barriuso, en la Escuela Politécnica de Huesca, comenta
que esta formación se desarrolla
por tercer año consecutivo, pero
que es el “heredero de catorce
años anteriores del curso de gestión de integral de plagas y protección de cultivos en agricultura ecológica”.
El citado convenio procede de
las diferentes normativas europeas “que obligaban a que las explotaciones agrícolas tuvieran
un técnico de tratamientos integrados en agricultura”, explica
Barriuso. Este curso integra un
módulo de formación de directores técnicos de Inspección Técnica de equipos de Aplicación de

Productos Fitosanitarios (Iteaf)
y otro para técnicos responsables de las Atrias.
Un total de 25 alumnos se formarán en el curso de “gestión integral de plagas agrícolas” entre
el 6 de marzo y mediados de junio, con un total de 120 horas lectivas, de las cuales un 43 por
ciento son prácticas en campo,
laboratorio y máquinas, y el resto a teoría. El profesorado del
curso lo integran técnicos responsables de protección de cultivos del Gobierno de Aragón y
las inscripciones están abiertas
desde el 18 de febrero. Agregó
que “el Gobierno de Aragón pretende crear un laboratorio permanente de diagnóstico en la Escuela Politécnica de Huesca”. ●
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CLAVES
● Objetivos. Reducir los

riesgos para la salud humana y el medio ambiente
e implantar la gestión integrada de plagas figuran entre los objetivos.
● Curso. El curso de “gestión integral de plagas agrícolas” de la Escuela
Politécnica de Huesca incluye un 43 % de formación
práctica en campo, laboratorio y con máquinas.

ALTO GÁLLEGO

El comisionado de la
DGA para la lucha contra
la Despoblación recorrió
ayer pueblos de la zona y
se reunió con sus vecinos
HUESCA. - El comisionado del

Gobierno de Aragón para la lucha contra la Despoblación, Javier Allué, conoció ayer sobre el
terreno la realidad del día a día
de los vecinos de la Guarguera,
una extensa zona del municipio
de Sabiñánigo que sufrió el azote de la despoblación pero que
con el trabajo de sus posteriores pobladores ha ido reviviendo hasta lograr tener una escuela en Aineto, aunque sigue padeciendo carencias y falta de
servicios básicos que sus vecinos trasladaron al representante del Ejecutivo regional.
La Asociación Guarguera Viva había preparado una visita
que llevó a Javier Allué, que fue
recibido en la zona por la alcal-

DAA

desa de Sabiñánigo, Berta Fernández, y la presidenta de la
Comarca del Alto Gállego,
Lourdes Arruebo, a conocer el
estado la carretera A-1604 (arteria que vertebra toda la zona),
así como los accesos que parten de ella a los diferentes núcleos y a acercarse a alguno de
ellos, como Artosilla, Gésera o
Ceresola, hasta llegar a Aineto,
donde mantuvo un encuentro
con socios de Guarguera Viva,
que le entregaron un documento con todas sus reivindicaciones para que lo traslade al Gobierno de Aragón y al resto de
administraciones.
Allué explicó, en declaraciones a este periódico, que se
ofreció a actuar como “mediador” y que, este sentido, volverá hablar con algún consejero y
con otros los hará tras la visita
de ayer “para intentar agilizar”
asuntos como la mejora de la
carretera, aunque destacó el
trabajo que ha hecho y está haciendo la asociación ante las
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Javier Allué ofrece a “Guarguera Viva” su mediación

Javier Allué, sentado a la derecha, durante su encuentro en
Aineto con vecinos de la zona.
instituciones para dejar oír sus
reivindicaciones. Añadió que le
gusta viajar a las zonas con dificultades demográficas para
“ver dónde están los problemas
reales y la prioridades”.
El documento de la asociación recoge medidas concretas

para solucionar los problemas
del valle y lograr asentar la población existente, así como
nuevas posibilidades de desarrollo sostenible. La asociación
asegura que se trata de una
propuesta de actuación “pionera”, donde “hemos pasado de la

teoría (jornada, estudios, seminarios, etcétera) a la práctica;
algo que hemos denominado
‘Un paso adelante por la Guarguera’”.
Javier Allué señaló que le explicaron los “retrasos” que acumulan algunos expedientes,
como el arreglo de la carretera
A-1605; pudo comprobar el mal
estado de los accesos a algunos
núcleos, que calificó de “terribles”; y escuchó la petición de
contar con banda ancha o el
malestar por una tala de árboles que califican de desmesurada, entre otras cuestiones.
El comisionado también destacó que los vecinos de la Guarguera apuestan por la creación
de puestos de trabajo aprovechando los recursos naturales
de la zona.
Javier Allué resumió que en
la visita de ayer pudo ver a “un
grupo de gente que vive allí
con valentía y coraje y con ganas de desarrollar un proyecto
vital”. ● D.A.

