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AGENDA

. FESTIVAL

FESTIVAL AMANTE

Del 3 al 5 de agosto la localidad za—

ragozana de Borja celebra la se-

gunda edición del Festival Aman-

te, que fomenta la cultura en el en—

torno rural. Además de las actua»

ciones musicales de grupos de re—

nombre como Sidonie o Celtas

Cortos, entre muchos otros. esta

muestra es la oportunidad perfec—

ta para promocionar la cultura, la

gastronomía y el vino de la zona.

0 FERIA

FIESTA DEL TOMATE

La localidad oscense de Sopeira

celebra el próximo 17 de agosto la

Fiesta del Tomate donde, además

AL GRANO

 

de actuaciones musicales y activi—

dades para todos los públicos,ha»

brá una feria con diferentes varíe»

dades de este producto.

0 ACTIVIDADES

ALIMENTANDO LA CIENCIA

Durante el mes de agosto. el pro—

grama 'Alimentando la ciencia”

del Instituto Agroalimentario de

Aragón (LA2) llegará a cuatro lo-

calidades de la comarca Campo

de Daroca. La muestra pasará por

Cerveruela el día 11, a Nombrcvi-

lla y Retascón el 14 y, por último,

a Romanos el 17. Se trata de un

proyecto divulgativo que busca

acercar a la sociedad la innova—

ción en el sector agroalimentario,
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francesa y la provincia altoarago—

mesa es el objetivo de “Hecho en

los Pirineos“, un proyecto que es-

te año ha celebrado con éxito la

primera edición de su congreso

y que ya prepara una nueva cita

transfronteriza. Este encuentro

se celebrará del 23 al 26 de mar—

zo de 2019 en el Palacio de Con-

gresos de Huesca. Además, junto

a esta cita se celebrará una feria

agroalimentaria itinerante que,

en esta pasada edición visitó las

localidades de Boltaña, Villanúa,

Benasque y Lourdes. entre otras

LEYES

El Gobierno estudia un

nuevomarco normativo

para el porcino

El Ministerio de Agricultura, Pes—

ca y Alimentación (MAPA) ha

emitido un documento de con—

sulta pública para recabar opinio-  

ficativa». Así, según el estudio,

las cifras superan los cuatro mi—

llones de toneladas anuales, si—

tuándose como cuarto productor

a nivel mundial de carne de cer—

do, lo que supone una facturación

de 6.000 millones de euros al año.

MERCADO

Caen las ventas de

aceite de olivay suben

las de girasol

Las ventas de aceite de oliva vir—

gen acumulan una caida del

21,19% durante los seis primeros

meses del año, hasta los 12,39 mi—

llones de litros, mientras que su—

ben las ventas del de girasol. Así

lo detallan las estadísticas publí—

cadas por la Asociación Nacional

de Industriales Envasadores y

Refinadores de Aceites Comesti—

bles (Anierac), que también

apuntan que el consumo general

de todo tipo de aceite en España

se situó a cierre de junio en

325,56 millones de litros, una ci—

fra similar al mismo periodo de

2017. Del informe también se ex-

trae que, a pesar del descenso, la

categoría más vendida continúa

siendo el virgen extra, que cre-

ció un 1.24%. hasta los 54,64 mi—

llones de litros, seguida por el

oliva sabor suave.

Actua|¡zado e. 27 de ¡..no de 2018 La alfalfa espanola se promoc1ona en Chma desde Zaragoza

Capacidad Capacidad El pasado martes, en el Instituto Agronómico Me- organizado por Eibens Consulting y la Asociación

actual (hmº) total (hm') diterráneo de Zaragoza desembarcó una delega— Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada

Búbñl 43:421 54 ción comercial china del sector dela alfalfa, con (AEFA), cuyos socios produjeron, en la pasada

Mediano 355972 435 el objetivo de conocer las instalaciones y los pro— campaña, 1.453.000 toneladas de esta especie fo—

55ºa'ºº 131.593 152 cesos de esta producción en España, donde Ara< rrajera, de Las que 829.000 corresponden a Ara-

El Grado 3 7 lº753 400 gón es el mayor productor. El encuentro estuvo gón. HERALDO

Yesa 361,328 447

La Sotonera 161,575 189

Canelles 640.985 679 _

tº $“… 33212 13; GASTRONOMIA nes entre el sector porcino de im PRODUCCION
a ran uera , - - - . . _ . . . .

Ribarrolla 199 421 210 El segundo congreso de ffzºsl*íº º£fluºººs Sºgfº 1; ººº3¿' El sector V1tlvmlcola
¿ ' . . acion a norma va e or e— - -

Mequ¡nenza 1.409,639 1.533 6Hecho en los Pu1neos' nacióndeestetipo de explotacio- espera con optumsmo

giº:da 3222 Si ya tiene fecha nes de cerdo. La normativa actual la……del 2018

S ' entró en vigor en el año 2000 y
antolea 16,576 48 . _ _ . . . _

Fuente Confederación Hidrºgráfica de, Ebro Dar a conºcer los productos de desde entonces. tal como recoge Cooperativas Agro—alimentarias

' ' la zona y facrlrtar las relaciones el cuado dossrer, el sector ha evo- de España prevé una produccrón

comerciales entre la vertiente lucionado de forma <<muy signi— de vino ymosto entre los 42 y 43

millones de hectolitros en 2018,

una cifra <<normal» y muy simi—

lar ala de 2014 (44,41 millones bl),

2015 (43,25 millones hl) y 2016

(44,22 millones hi) y muy supe—

rior a la de 2017 (35,50 millones

111). Desde la asociación han insis-

u'do en el carácter <<provisional»

de estas cifras. La campaña de es—

te año se ha caracterizado por un

otoño muy seco, lluvias abundan—

tes en primavera que ayudaron a

recuperar el viñedo -especial-

mente el de secano, muy castiga—

do por la sequía del pasado año—

y alguna helada importante.

PRODUCTO

Aragón potencia

el consumo local

del azafrán de Teruel

“Puesta en valor de la calidad del

azafrán producido en Teruel” es

el título del proyecto que busca

aumentar el consumo local de es-

te producto de alta calidad y que

se enmarca dentro de un estudio

liderado por el Centro de Inves-

tigación y Tecnología Agroali»

mentaria de Aragón (CITA). El

objetivo, en concreto, es analizar

la intención de los consumidores

locales para utilizar azafrán con

fines culinarios y determinar los

motivos de esas intenciones.


