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UAGA elegirá el domingo a sus nuevos 
representantes en la provincia 
Joaquín Solanilla y José Antonio Campo 
se postulan para sustitlúr a Solano y Lisa 

El monegrino José Manuel Penella renueva 
su candidatura a la secretaría aragonesa 

HUESCA. Son tiempos de renova
ción para Ja organizacióna UAGA 
en Aragón. Este fin de semana el 
sindicato agrar io celebra su asam
blea general, la número catorce de 
su andadura, que llegará con re-
11ovación de cargos en la repre
sentatividad de Ja provincia de 
Hu esca. 

Como ha confinnado e l actual 
secretario general de Aragón, Jo
sé Manu el Penella, se han recibi
do dos candidaturas para ocupar 
Jos puestos que dejan vacantes 
por Huesca en la comisión ejecu
tiva del s iDdicato, David Solano 
-aún portavoz de la misma- e Isa
bel Lisa, que han dec idido no pre
sentarse abora a la reelección. Se 
trata, explica PeneUa, de Joaquín 
So lanilla, ex presidente de la So
ciedad Cooperativa SCLAS de So
brarbe, y de José Antonio Can1po, 
ganadero de Peraltilla (Somonta
no) y procedente del área de jó-

venes de UAGA en dicha comar
ca. «Normalmente tratamos de 
equi librar para que haya gente del 
Pirineo, familiarizada con la agri
cult u ra y la ganade ría de a l ta 
montaña y también del llano, aun
que tanto Solano como Lisa son 
ambos de la comarca de Somon
tano», señala Penella. 

So.lanilla y Campo deberán ga
narse a Jos 243 delegados de la 
provincia de Hu esca que partic i
parán en Ja votación que tendrá 
Jugar el domingo en el salón de ac
tos de Ja residencia escolar Pigna
teUi, en Ja carretera de Madrid de 
Zaragoza.Aquel que obtenga.más 
a poyos pasará a ser e 1 portavoz de 
Ja comisión ejecutiva de la organi
zación agrar ia en la provincia de 
Huesca, de la que también forma
rá parte el segundo. Este capitulo 
tampoco significa el fin de Ja ca
n:era sindical de David Solano e 
Isabel Lisa, quienes, confirmó Pe-
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oella. pasan a form ar parte de la 
coordinadora general del sindica
to agracio. Lisa lo hará como re
presentan.te de la comarca de So
montano, mient ras que So lano 
ocupará un puesto como respon
sable de sectores de producción e 
innovación, «muy transversal y de 
nueva implantación», indica Pe
nella. «Tanto uno como otro van 
a segui r siendo a partir de abara 
dos pilares fundamentales de UA
GA», aseguró el secretario gene
ral de Aragón. 

Hacia la reelección 
José Manuel P enella, en cambio, 
sí que aspira a ser reelegido secre
tario general de Aragón para los 
próximos cuatro aüos. Como ase-

gura, al cierre de esta edición no 
le consta que haya algún otro can
didato de la provincia de Huesca. 

El sábado, además, tendrán lu
gar, desde las J0.00, las ponencias 
de agricultura, desan:oUo rural y 
medio ambie nte, después de las 
cuales se llevará a cabo el debate 
que decidirá las lineas de trabajo 
que seguirá el sindicato en su nue
va etapa. Las votaciones se reali
zarán el domingo, a partir de las 
9.30, momento en el que se acre
d itarán los delegados. Antes de 
pasar a las ur nas -habrá una por 
provincia y otra para votar al se
cretario general- se realizará ade
más un balance de las act ividad 
sindkal reci.ente. 

J.S. B. 
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243 
En la votación part iciparán un 
total de 243 delegados pro
cedentes de la provincia de 
Huesca. De Zaragoza serán 

322 y de Teruel, 190. 

Joaquín Solanilla fue presi
dente de la Sociedad Coo
perativa Sclas de Sobrarbe. 

José Antonio Campo es ga
nadero en la localidad de 
Peraltilla (comarca de So
montano) y procede del 
área joven de la organiza
ción agraria. 
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«Normalmente trata
mos de equilibrar los 

cargos, para que haya 
representantes famil ia
rizados con la montaña 

yel llano» 
JOSÉ MANUEL PENELLA 

Secretario general 

Los apicultores piden un etiquetado más detallado de la miel 
Aseguran que la actual 
normativa no es suficien
te, ya que no espectfica al 
consumidor si los envases 
contienen la mezcla de di
ferentes productos 
HUESCA. Los api cultores siguen 
reclamando un etiquetado claro 
en los envases de mie l que diga 
claramente cuál es su proceden
cia. El último capítulo de esta rei
vindicación tenía lugar la semana 
pasada en M adrid, en el transcur
so de una reunión entre represen
tantes de los sindicaros agrarios, 
consumidores y cooperativas y el 
director general de lndustria Ali
mentaria, Fernando )osé Burgaz. 
La normativa actual, la directiva 
2001/UO/ CE, permite a los opera-

dores indicar el ocigende su pro
ducto cuando procede de más de 
un estado miembro como 'mezcla 
de mieles 'no UE' o ' no UE-UE' 
(esto es, procedentes de Europa o 
de otro continente). Una nomen
clatura que los productores con
sideran confusa y que puede en
cubrir una competencia desleal 
hacia los productores locales. 

«Si un en vasador mezcla, por 
ejemplo, miel china coa un l % de 
miel nacional, ya debe figurar en 
e l envase qu e procede de dentro 
y fu era de la Unión Europea, pe
ro se trata, en realidad, de una ver
dad a medias, ya que e l gm eso del 
envase viene del extranj ero», se
üala Rafael Blanc, veterinario de 
la Asociación de Defensa Sanita
ria Apíco la (ADS) número 1 de 
Huesca, vinculada a la organiza
ción agraria Asaja. «Por eso recia-

mamos que se refleje clara.mente 
si es 1nie1 clüna, argentina o uru
guaya, ya que en muchas ocasio
nes el consumidor co mpra este 
producto pero no sabe en realidad 
qué se está llevando a casa», aña
de Blanc. 

Desde el mercado asiático 
De China, precisamente, se est i
ma la llegada anual al mercado es
paüol de unas 20.000 toneladas. 
Un produ cto que después se co
mercializan a bajo precio, y que 
no siempTe cuentan con las nor
mas de trazabilidad y sanitarias 
exigidas a los apicultores de Ja 
U nión Europea. Todo ello al am
paro de un etiquetado impreciso 
y que no recoge toda la informa
ción sobre Ja mate ri a prima en 
cuestión y que tampoco permite 
poner en valor la ca li dad de Ja 

miel europea, de la cualEspaña es 
uno de los principales producto
res a nivel europeo. En opinión de 
Blanc, cuesta enco ntrar e l visto 
bueno de Jos envasadores, ya que 
piensan que podrían estar en des
ventaja con otros paises de la UE 
en Jos que no ha var.iado la nor
mativa actual. Ahora, comenta e l 
portavoz de la ADS, tan solo Ita
lia refleja en sus tarros la proce
dencia de la miel de foona explí
cita. Como indica, ya se ha produ
cido movilizacio nes por parte de 
sindicatos como COAG y podrían 
darse más el próximo mes de ene
ro por parte de la AEA, la Asocia
ción Espaüola de Apicultores. 

Lo que sí ha valorado positiva
mente e l sector, recuerda e l por
tavoz de Ja ADS Apícola de H ues
ca, es la puesta en marcha por par
te del Ministe rio de Agricultura, 

al. que pertenece la oficina de Bur
gaz, de tma investigación con la 
que se pretende determinar cuál 
es e l verdadero contenido de la 
miel que se comercializa ahora en 
el territorio español. «Es un bue
na forma de detenninar si lo que 
puede encontrarse en cada enva
se es realmente miel, cuál es su 
composición y si se corresponde 
real.mente con lo que reza Ja e ti
queta. Por e jemplo, si es de rome
ro o procede de otra planta», co
menta e l vete rinario de la Asocia
c ión de D e fe nsa San itari a de 
Hu esca. 

Dicho estudio se realizará des
de abora y hasta la próxima pri
mavera y se centrará sobre todo, 
revela Blanc, «en las grandes mar
cas» que pueden encontrarse en 
le mercado. 

J.S. B. 

Convocado el m Concurso fotográfico sobre el olivo 
El premio será el peso del 
ganador en aceite de la al
maz<U"a de Costean 

HUESCA. La almazara ecológica 
Ecostean, en el núcleo de Costeán 
y la revista digital Ronda Somon
tano h an convocado por tercer 
afio consecutivo el concurso foto
gráfico Fot-Oleo, en e l que se pre
miará a las mejores instantáneas 
captadas sobre e l olivo, el aceite y 
la oleicultura en general. El ga na
dor se llevará como premio su pe-

so en aceite de oliva virgen extra 
de la propia al.mazara (con un mí
nimo de 60 kilos y un máximo de 
90). Además su obra ilustra rá una 
edición especial del aceite de la 
firma . 

Se e ntrega r á n ta mbi é n do s 
accésits, dotados con un lote de 
20 litros de aceite monovarietal 
del Somontano. Con el primero se 
premiará la mejor foto sobre e l 
olivo y su recolecc ión; mientras 
que el segundo será para la mejor 
imagen sobre e l aceite y sus usos. 
Los mejores trabajos se expon-

drán en una muestra en el museo 
Diocesano de Barbastro-Monzón, 
que acogerá además e l acto de en
trega de los premios el próximo 
mes de abril . 

Modo de entrega 
El plazo de entrega de las obras fi
naliza el día 28 de febrero de 2015 
y puede n e nv iarse po r co rreo 
electrónico a la dirección: concur
so@ecostean.com. También en 
Ecostean, en formato CD o DVD, 
adjuntando en ambos casos nom
bre, apellidos, dirección y núme-

ro de te léfon o de l part icipante. 
Cada autor podrá presentar un 
máx imo de 3 obras e n form ato 
JPG (se recomienda de un tama
ño entre 1 y 6 MB), que podrán ir 
acompañadas de un texto alus ivo. 

El jurado está integrado por 
miembros de Ja al.mazara, Ronda 
Somontano, representantes del 
sector ole ícola de la co marca y 
profesionales de la fotografía y su 
fa llo se hará público el 16 de mar
zo de 2015. El aüo pasado fueron 
140 las fotografías enviadas por 90 
participantes de varios rincones 

de la geografía nacional, as í como 
de Portugal y de Chile. La entre
ga de premios co incidió con el 
VUI a niversario de Ronda So
montano y tuvo lugar en el c itado 
centro museis tico. El ganado r fue 
el vecino de \/alis (Tarragona), 
Luis Sanmiguel, que presentó una 
lnstantánea de olivos centenarios 
en Riglos. Los accésit fu eron pa
ra el vecino de Laluenga, Chaime 
Capablo, en la categoría usos del 
aceite, y el barbastrense Javier Ne
rín, en la de mejor foto del olivo. 
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