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El cultivo de esta verdura se centra en el Valle Medio del Ebro

Sediles
recupera
su antigua
almazara
para museo
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) coordinará un proyecto sobre la sostenibilidad, la
innovación varietal y la mejora
de la productividad de la borraja,
cuyo cultivo en España se centra
casi exclusivamente en el Valle
Medio del Ebro, concretamente
en Zaragoza, La Rioja y Navarra,
que en los últimos años está descendiendo.
La finalidad de este proyecto
es definir el origen y solucionar
el problema del descenso de la
productividad en los meses de
mayo a septiembre del cultivo de
la borraja en Aragón, informa el
Gobierno de Aragón en una nota
de prensa.
Además, se pretende aprovechar la oportunidad de cooperación entre los distintos agentes
implicados en la cadena de valor
de la borraja en Aragón para mejorar dicha productividad y contribuir a la sostenibilidad del cultivo.
Desde el verano de 2015 en
Zaragoza se ha experimentado
un grave descenso de entre el 20
y el 80 % de la productividad en
las explotaciones dedicadas a la
borraja que está afectando seriamente su cultivo, lo que supone
que en estos cuatro años la rentabilidad de esta verdura prácticamente se ha reducido a la mitad.

La localidad zaragozana de
Sediles, en la Comarca de Calatayud, va a inaugurar su
"Museo del Aceite", una vez
restaurada la antigua almazara que ha sido acondicionada
como espacio para exponer
diferentes elementos vinculados a la elaboración del conocido como "oro líquido".
El alcalde de Sediles, Juan
Luis Condón, recuerda que
después de estar cerrada "más
de 10 años la antigua almazara ha reabierto sus puertas,
pero esta vez totalmente remodelada y acondicionada
como museo", según informa
el consistorio en una nota de
prensa.
"En recuerdo y orgullo del
trabajo de las generaciones
pasadas se decidió, por parte
del Ayuntamiento, emprender la labor del acondicionado
y puesta en valor del edificio,
maquinaría, esfuerzo y calidad de todos los elementos de
la antigua almazara, para convertirla en bonito museo que
podrá ser visitado desde el
próximo 20 de agosto, día de
su inauguración", explica.
Además recuerda que "el
museo estará prácticamente
abierto todos los días ya que
en la antigua zona de almacenaje y despacho del aceite,
que quedaba libre, se ha instalado el ceramista local Néstor
Pablo "Saedile" por lo que
tanto el museo como el taller
cerámico interactuarán y se
complementarán para atender
las visitas tanto de un espacio
como de otro".

Ponen en marcha un proyecto para
mejorar la productividad de la borraja

Semillas
El primer aspecto de su cultivo
que es necesario resolver es la
obtención de la semilla de calidad y también es necesario llevar
a cabo trabajos de selección y obtención de nuevas variedades de
borraja que incorporen resistencias a las posibles enfermedades
que están afectando al cultivo.
La rotación de cultivos y la
utilización de variedades que
proporcionen al productor hortícola alternativas al monocultivo
de borraja son aspectos a abordar

La borraja se cultiva principalmente en el Valle medio del Ebro

para la sostenibilidad de la borraja, junto con es el manejo del
suelo y su posible infección por
agentes patógenos.
En este proyecto se han planteado cuatro innovaciones principales: la innovación en la obtención y el tratamiento de la semilla de la borraja, la innovación
varietal en el material vegetal de
borraja y en otros cultivos hortícolas complementarios a su ciclo, la innovación en la rotación
de cultivos y, por último, la innovación en la gestión del suelo de
cultivo de la borraja.

Innovación

TA. Ambas contribuirán a la definición de las causas del problema
y valorarán los resultados sobre
la productividad de las soluciones ensayadas.
La Unidad de Hortofruticultura tiene experiencia probada en
la realización de ensayos para la
caracterización, evaluación y selección de productos hortícolas,
así como en la gestión y valorización de los recursos genéticos locales conservados en forme de
semilla en el Banco de Germoplasma, donde se mantiene una
colección de 2.056 muestras de
semillas hortícolas procedentes
de Aragón.

Ana María Sánchez y Cristina
Mallor, investigadoras de la Unidad de Hortofruticultura del CITA, se encargarán principalmente de la innovación varietal, a través de la selección y mejora, utilizando, entre otros, los materiales conservados en el Banco de
Germoplasma Hortícola del CI-

Junto con las investigadoras del
CITA participa en el proyecto el
investigador Joaquín Aibar del
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca. El grupo de cooperación

Investigación

está compuesto por ocho miembros: las empresas Hermanos
Mené y Viveros Flores Aznar, que
son los beneficiarios, la Asociación de Hortelanos y Productores
de Zaragoza, la Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto, el
CITA (Unidad de Hortofruticultura), la Universidad de Zaragoza
(Escuela Politécnica Superior de
Huesca), la agricultora Ivana Rebollo y el minorista del sector
hortofruticola Manuel Granel.
Este proyecto en concreto,
que se llevará a cabo desde este
año de 2019 hasta el próximo año
2022, cuenta con una subvención
de 118.040 euros correspondiente la convocatoria del año 2019
procedente del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 20142020, cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FFEADER) y por la Comunidad Autónoma de Aragón (en
un 80 por ciento y un 20 por ciento respectivamente).

Muere el hombre
agredido en las fiestas
de San Lorenzo

Detenido el autor de
un robo con violencia
que huyó en bicicleta
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El hombre de 39 años que resultó
herido grave como consecuencia
de una agresión durante las fiestas de San Lorenzo de Huesca el
pasado martes 13 de agosto y que
estaba ingresado en estado crítico en el Hospital Clínico Lozano
Blesa de Zaragoza falleció este
sábado.
Según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón, la
muerte de esta persona que se

encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario como consecuencia de
las heridas sufridas se produjo en
torno a las 10.00 horas de la mañana de ayer.
Según informó en su momento la Policía Nacional, las lesiones se derivaban, supuestamente, de una caída al suelo propiciada por un "puñetazo o empujón", y del fuerte traumatismo
sufrido en la cabeza al golpearse
la víctima, vecino de Huesca,
contra el asfalto.

Un individuo cuyo nombre responde a las iniciales de A.D. de
45 años de edad , fue detenido
en la jornada de ayer como presunto autor de un robo con violencia y puesto a disposición judicial por una patrulla de Policía Local de la ciudad de Zaragoza que lo atrapó poco después en las inmediaciones del
lugar donde habían tenido lugar los hechos. Según informa

en su parte de novedades la Policía Local, el presunto ladrón
huyó en una bicicleta, pero pudo ser alcanzado, detenido y
también reconocido por la victima, además de que todavía tenía en su posesión las pertenencias robadas.
Los hechos tuvieron lugar la
pasada madrugada del sábado,
sobre las 2.50 horas, en el Paseo
Echegaray de la capital aragonesa, segun informaron fuentes
dela Policía Municipal de Zaragoza.

El Euro Millones
lleva más de
medio millón
a María
de Huerva
Europapress
Zaragoza

Un boleto del sorteo de Euro
Millones, celebrado este viernes, sellado en María de Huerva (Zaragoza) ha obtenido un
premio de 588.983 euros, al
igual que otro validado en Teguise (Las Palmas), al conseguir cinco aciertos. Asimismo,
un boleto validado en Las Vegas, en el municipio asturiano
de Corvera, ha sido agraciado
con un millón de euros en la
rifa El Millón de este viernes.
La citada rifa se realiza habitualmente coincidiendo con el
sorteo de Euro Millones. El
boleto acertante de Asturias
fue sellado en la administración de Loterías número 1.

