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PROGRAMA
09.30 Concentración en el Parador Cataluña y Aragón (Soses). Café de
bienvenida.
10.15 Inicio recorrido Zona Regable del CAC. Términos municipales de
Soses, Fraga, Gimenells, Raymat, Almacelles y Binéfar. (Zonas frutícolas,
cerealistas, vitícolas e instalaciones de agroindustrias). La visita se realizará
en microbús.
14.00 Almuerzo-Coloquio en el Hotel Ciudad de Binéfar, con la asistencia
de una representación de Presidentes de Comunidades de Regantes de
Base de la Zona Regable del CAC.
Coloquio: Exposición de las principales líneas de las Consejerías de
Agricultura de Aragón y Cataluña.
Los Presidentes asistentes formularán preguntas a las Consejerías.
17.00 Fin de la visita.

CONSEJERÍA DESARROLLO RURAL
Y SOSTENIBILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

Concentración Parador de Cataluña y Aragón (Soses)

Los Altos Cargos de las CCAA de Aragón y Cataluña
atendían a los distintos medios de comunicación

Inicio recorrido
Zona Regable
del CAC

Zona frutícola

FRAGA

VISITA A UNA FINCA DE CEREZOS

E

l recorrido a la Zona
Regable del Canal de
Aragón y Catalunya comenzó
con la visita a una interesante
plantación de cerezos.

La finca, situada en el término
municipal de Fraga, propiedad
de MONREAL GODIA LOZANO,
cuenta con unas instalaciones
totalmente equipadas con
emisores ultrasónicos y con
un sistema de protección
antipiedra, capaz de crear hasta
un microclima que favorece la
calidad de la fruta.

El responsable de la plantación,
D. Ursino Lozano Alonso y su
hijo Jaume Lozano, explicaron
detalladamente a los Altos
Cargos y a los miembros de la
Junta de Gobierno del CAC, las
características más destacables
de este tipo de cultivo.
Una explotación frutícola
moderna en la que se producen
las
últimas
variedades
destinadas, en su mayoría, al
comercio internacional.

“"Estamos en un
proceso constante
de desarrollo
de variedades"”

D

urante la visita el Consejero, D. Joaquín
Olona y el Director General, D. Oriol Ansón,

pudieron ver “in situ” el minucioso proceso de
recolección, incluso degustar esta deliciosa
variedad de fruta. Una fruta de máxima calidad,
basada en prácticas de cultivo respetuosas con
el medio ambiente y una producción 100%
certificada.

ZONA REGABLE

DEL CAC

Superficie concesional (Prov. Huesca y Lleida) : 107.700 Ha.
Comunidades de Regantes : 130
Municipios que abastece : 37
Urbanizaciones que abastece : 17
Explotaciones agrarias : 11.088
Explotaciones ganaderas : Varios miles
Usos industriales : Varios miles
Usos recreativos : Varios miles
Habitantes : 212. 271

ZONA FRUTÍCOLA

SOSES

“"Las dos
Administraciones
deben trabajar en la
misma línea"”

Investigación e Innovación

L

a segunda visita realizada a la
Zona Regable del CAC, tuvo
lugar en la finca AGRO EL PLA,
propiedad de la familia Argilés,
principal accionista de la empresa
hortofrutícola NUFRI.
Una explotación de 120 hectáreas de
producción integrada, totalmente
dotada de malla antipiedra y
en cuyos terrenos se cultivan
principalmente
tres
variedades de

manzana: Golden, Gala y Granny
Smith. Una superficie que se
caracteriza no sólo por un cultivo
esmeradísimo, mediante el uso de
métodos y prácticas que respetan
el medio ambiente, sino también
por un planteamiento empresarial
impresionante.
En esta ocasión, uno de sus máximos
responsables, D. Ignasi
Argilés, explicó a las
Autoridades y

acompañantes el proceso técnico
realizado para la obtención de un
óptimo resultado en el producto,
incidiendo en sus necesidades
actuales y en sus proyecciones de
futuro.
Según se desprendió de sus
palabras, es fundamental el apoyo
de las Instituciones para una
evolución adecuada de los cultivos
en los mercados del siglo XXI.

Pérez: "Hoy
tenemos la
satisfacción de la
visita de ambas
Consejerías a toda
la Zona Regable".

REUNIÓN

SALA DE JUNTAS COMUNIDAD GENERAL DE
REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUNYA

E

l Presidente, en nombre de la Junta de Gobierno y en el suyo propio, da la
bienvenida a la Sede de la Comunidad General a los Consejeros de Aragón

y Cataluña y acompañantes. Les agradece haber atendido la invitación de
visitar conjuntamente la Zona Regable del CAC.
D. Joaquín Olona informa, en relación con la convocatoria del PDR para
este año 2018, de las numerosas solicitudes que se han recibido por parte
de las Comunidades de Regantes, y confía en poder comunicar durante los
próximos meses de otoño que proyectos han sido seleccionados, recalcando
que sigue quedando presupuesto para nuevas convocatorias, en el caso de
aquellas CCRR que no resulten elegidas.

OLONA: “LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA
ES UN EJEMPLO A
SEGUIR PARA LA
MODERNIZACIÓN
DE TODAS LAS
COMUNIDADES”.

VISITA

SEDE
COMUNIDAD GENERAL

ANSÓN: “LA DIVISIÓN
TERRITORIAL QUE HAY
EN LA ZONA REGABLE
NO DEBE SUPONER UN
OBSTÁCULO PARA QUE
NOS COORDINEMOS LOS
UNOS CON LOS OTROS.
NO TENDRÍA NINGÚN
SENTIDO QUE SE
MODERNIZARA UNA
PARTE SÍ Y LA OTRA NO”.

D

urante su intervención, D. Oriol Ansón agradece la invitación a visitar
la Zona Regable del CAC junto al Consejero del Gobierno de Aragón y

la Junta de Gobierno. En referencia al Plan de Desarrollo Rural en Cataluña,
informa que se está redactando la Orden que se publicará, en breve, en el
Boletín Oficial de Cataluña, para todas aquellas Comunidades de Regantes
con proyectos de modernización. Destaca que para esta convocatoria se
ha aumentado el presupuesto disponible, haciendo un gran esfuerzo para
poder satisfacer las necesidades de los regantes.

D. Ursino Lozano Alonso, C. R. Monreal Litera

D. David Pérez Rufas, C. R. Binéfar

D. José Ramón Mazarico, C. R. La Grosa

D. Sergio Ibarz Mecías, C. R. Altorricón

INTERVENCIÓN

HOTEL “CIUDAD DE BINÉFAR”

REPRESENTANTES DE LAS CCRR DE BASE

ALMUERZO

COLOQUIO
Exposición de las
principales líneas
de las Consejerías
de Agricultura de
Aragón y Cataluña

E

n el coloquio celebrado tras
la visita a la Zona Regable
y posteriomente a una breve
exposición de las líneas generales
de los departamentos de Desarrollo
Rural de la DGA y de la Generalitat
de Catalunya, los representantes
de las Comunidades de Regantes
tuvieron la oportunidad de formular
preguntas acerca de la convocatoria
de ayudas para modernización
de regadíos, en base a los Planes

de Desarrollo Rural y de plantear
también sus dudas e inquietudes
sobre otras cuestiones de carácter
general.
El presidente del Canal de Aragón
y Cataluña, D. José Luis Pérez,
aprovechó la ocasión para lanzar
un ruego a ambas Consejerías, la
de Aragón y la de Cataluña, de
esfuerzo y gestión conjunta lo más
homogénea posible en beneficio de
los regantes de toda la Zona Regable.

“Esfuerzo común en obras, gestión y
coordinación” fueron las palabras
clave que resaltaba el presidente.

D. Adrián Drago, C. R. Vincamet Vilaro

BINÉFAR
TAMARITE
DE LITERA ALTORRICÓN
ALMACELLES
GIMENELLS I PLÁ
DE LA FONT
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ALCARRÁS
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SOSES
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