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La D. O. Cariñena elige a
Ignacio Casamitjana presidente
para los próximos cuatro años
 Dedicado a la viticultura y socio de Bodegas San Valero

sustituye en el cargo a Antonio Ubide, ahora vicepresidente

Ignacio Casamitjana junto a Antonio Ubide, al que sustituye al frente de la D. O. Cariñena, ayer. D. O. CARIIÑENA

ZARAGOZA. La Denominación
de Origen Cariñena, la más antigua de Aragón, cuenta desde
ayer con un nuevo presidente
después de que el pleno del
Consejo Regulador eligiera por
unanimidad a Ignacio Casamitjana para sustituir en el cargo durante los próximos cuatro
años a Antonio Ubide, que pasa
ahora a ser el nuevo vicepresidente tras estar al frente de la
D. O. desde 2013.
Maestro industrial y técnico
industrial de Ingeniería, Casamitjana (53 años) se dedica a la
viticultura a tiempo completo

desde los 45 años –aunque ya
desde los 30 lo era a tiempo parcial–, es socio de Bodegas San Valero y agricultor a título principal. Además, cuenta con experiencia de más de tres décadas en
multinacionales del sector del
automóvil, la electrónica y los ascensores, con responsabilidades
de gestión tanto en finanzas como en recursos humanos, tal y
como informaron desde la denominación de origen.
Previo a la elección del nuevo
presidente y vicepresidente, se
renovó a los vocales del pleno,
que es el órgano colegiado de go-

bierno del Consejo Regulador y
ostenta la representación de los
titulares de viñas y de bodegas
inscritos en los registros de la D.
O. Cariñena. De esta forma, el
nuevo pleno del Consejo Regulador cuenta con seis vocales del
sector vitícola (José Buil, José
Antonio Ruiz, David Sanz, Jesús
Javier Gimeno, Antonio Ubide e
Ignacio Lázaro) y otros seis del
sector vinícola (José Antonio
Briz, Pedro José Fatás , José María Andrés, Jacinto Rodríguez, José Ignacio Marín y Silvia Tomé).
Asimismo, los delegados del
Gobierno de Aragón son Juan

Cacho y Elena Ortiz, y el secretario general, Claudio Herrero.
El cambio en la presidencia de
la D. O. Cariñena se produce en
la misma semana en que la sumiller y responsable de una agencia
de enoturismo Raquel Latre se
haya convertido en la primera
presidenta de la D. O. Somontano, tras ser elegida por unanimidad el lunes en la reunión del
Consejo Regulador de este ente
vitivinícola.

Tejerina y Caixa
Bank firman
un acuerdo de
apoyo al sector

14.513 hectáreas de viñedo
Con 14.513 hectáreas de viñedo
repartidas entre 14 poblaciones
de la provincia de Zaragoza y 31
bodegas, los tipos de vinos protegidos por esta denominación
son tintos, rosados y blancos.
La D. O. Cariñena logró en febrero siete medallas (una de oro,
cuatro de plata y dos de bronce)
en la V edición del concurso
‘Garnachas del Mundo’, celebrado en la isla italiana de Cerdeña.
Uno de los países en los que ha
duplicado su presencia en ocho
años es Estados Unidos, donde
exportó casi 3,5 millones de botellas en 2016, un incremento de
ventas del 7,28% respecto a 2015
y de un 22,34% respecto a 2014.
La apuesta por aumentar su
presencia en el mercado estadounidense comenzó en el año 2009,
cuando el Consejo Regulador y
sus principales bodegas decidieron centrar gran parte de sus acciones de promoción en EE. UU.
Este país es ya el tercer importador de vinos de Cariñena –tras
el Reino Unido y Alemania– y el
primero de fuera de la Unión Europea. Precisamente, siete profesionales estadounidenses del
mundo del vino –entre los que se
encontraban importadores, distribuidores y periodistas– recorrieron a finales de marzo las bodegas y viñedos de los Vinos de
las Piedras de la D. O. Protegida
de Cariñena.

MADRID . El presidente de
Caixa Bank, Jordi Gual, y la ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
firmaron ayer en Madrid un
acuerdo para favorecer la eficacia y la competitividad de
los sectores agrario, pesquero
y agroalimentario en los mercados nacionales e internacionales. El acuerdo marca las bases de la cooperación entre el
Ministerio y Caixa Bank y contempla la puesta a disposición
del sector de los instrumentos
financieros adecuados.
Gual destacó la «fuerte implicación de Caixa Bank para
impulsar un departamento
clave, potenciar las exportaciones y contribuir al crecimiento equilibrado de la economía española». Para ello, dijo, «ponemos a disposición de
este sector los recursos necesarios para impulsar su financiación y favorecer la innovación y la internacionalización».
Entre los principales puntos
del acuerdo destaca el apoyo
a los proyectos de emprendimiento en el medio rural. Asimismo, el convenio busca la
modernización del sector, la
renovación de maquinaria y
apoya el desarrollo sostenible
de la pesca y la agricultura.
Las dos instituciones definieron un marco de diálogo
para promover iniciativas de
financiación público-privada
para proyectos que tengan especialmente en cuenta aspectos medioambientales, de bienestar animal y de calidad.
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La cebolla Fuentes de Ebro inicia su comercialización anual
ZARAGOZA. Dulce, tierna y de
un intenso color blanco. Esas son
las características de la cebolla
Fuentes de Ebro, «un regalo de la
naturaleza» según aseguró ayer
Daniel Molina, presidente de la
Denominación de Origen de este
producto, en la jornada donde se
dio el pistoletazo de salida al periodo de comercialización de esta
temporada, donde preveen recoger cinco millones de kilos. Así, los
consumidores podrán disfrutar de
las propiedades de esta cebolla
desde ahora y hasta como mucho
finales de noviembre, ya que se
trata de un «producto estacional»,
como afirmó Jesús Berdusán, dueño de la finca La Corona, una de
las tres empresas que forman la
D. O. P., junto a Jumosol Fruits y
Agrofuentes.
Esta temporalidad llevó al Consejo Regulador de la D. O. P. a iniciar un proyecto innovador para
alargar los periodos de producción, recolección y comercialización. En esta investigación parti-

cipan la D. O. P., el Centro de Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA)
y la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza.
Aunque el proyecto se inició el
año pasado, diversos investigadores reconocieron que, para comunicar alguna conclusión, «todavía es demasiado pronto». Cristina Mallor, investigadora del CITA, indicó que se está trabajando
con «el cultivo protegido y el de
microbulbos».
También se aprovechó la jornada para poner en valor el trabajo
manual que se realiza en esta producción hortícola, resguardada
por una D. O. P. que actualmente
cuenta con 150 hectáreas. Cada
una de ellas aportan unos 40-45
kilos de cebolla dulce en cada
campaña, cuyo consumo es el
95% en el mercado nacional, aunque también se pueden encontrar
en Italia, Francia y Alemania.
Trabajadores de la finca La Corona recolectan las primeras cebollas de esta temporada. RAQUEL LABODÍA
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