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Tudela y Ribera
donantes ya citados por la labor
altruista que realizan. Posteriormente, todos los miembros
de Adona asistentes acudieron
a la iglesia de Santa María la Real donde tuvo lugar una misa. La
jornada lúdica de la delegación
de la Asociación de Donantes de
Sangre de Navarra en la villa ribera se completó con un aperitivo que pudieron degustar los
asistentes en el bar San Antonio.

Los donantes que fueron galardonados en la fiesta anual de la delegación de Adona de Fitero.

Insignias de oro y plata para 16
donantes de sangre de Fitero
Recibieron este
reconocimiento en la
fiesta anual que celebró
la delegación de Adona
en la localidad ribera

VICKY BLANCO
Fitero

Un total de 16 donantes de Fitero
fueron galardonados en la fiesta
anual que celebró recientemente la delegación de Adona en la

localidad ribera. En concreto,
recibieron insignias de oro (50
donaciones) Mª Jesús Barea
Yanguas, Juan Fraguas Magaña,
Francisco Javier García Blazquez, Mª Soledad Jiménez Gracia, Jesús Magaña Martínez, Jo-
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sé Luis Pérez Falces y José Mª
Vergara Pérez. Por su parte, obtuvieron insignias de plata (25
donaciones) José Javier Carrillo
Álvarez, Miguel Fernández Vallejo, Jorge Fraguas Morales, Mª
Victoria Jiménez Vidorreta, José Luis Marqués Vega, Javier
Ramos Barea, Joaquín Rupérez,
Mª Carmen Yanguas Galarreta
y Alfonso A. Yanguas Goyeneche.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Fitero acogió la entrega de las distinciones a los 16

Tarazona acogerá
una jornada dirigida a
usuarios del río Queiles
y el embalse del Val
Tendrá lugar el 12
de marzo y pretende ser
un foro de debate para
buscar soluciones sobre
el agua y la agricultura
DN Los Fayos

Potenciar toda la cuenca del río
Queiles y el embalse del Val y visibilizar la actividad llevada a cabo
por los usuarios de esta cuenca y
las comunidades de regantes de la
zona son los objetivos de la I Jornada del Agua y la Agricultura, Presente y Futuro, Modernización y
Nuevos Cultivos, Sostenibilidad y
Desarrollo, que tendrá lugar el día
12 de marzo en el Hotel Las Brujas
de Tarazona (Aragón).
Este ciclo, promovido por la
Junta Central de Usuarios del Río
Queiles y el embalse del Val, también persigue ser un foro de debate, información, análisis y búsqueda de soluciones para el futuro en
torno a todos los temas que rodean al agua y la agricultura, como
la modernización de los regadíos,
la rentabilidad de los cultivos, los
factores de cambio climático, los
avances tecnológicos o las legislaciones europeas en este ámbito.
La presentación de esta jornada, dirigida principalmente a los
regantes, agricultores y propietarios de las tierras de la citada cuenca, y que pretende ser una cita
anual itinerante por todas las localidades que forman parte de la
cuenca, tuvo lugar en Los Fayos. El

acto corrió a cargo de Jaime
Vázquez, presidente de la Junta
Central de Usuarios; Ángel Aznar,
secretario de la citada junta; Luis
José Arrechea, primer teniente de
alcalde de Tarazona; Josep Fletes,
director de Cajamar Caja Rural de
Tudela, y Gabriel Sevillano, gerente comercial del área nordeste en
Suez Agricultura. Estas dos últimas entidades son las patrocinadoras principales de esta jornada,

Participantes en la presentación de las jornadas.

que cuenta con el patrocinio de
otras 12 empresas.

Para 400 personas
Un total de 400 personas acredita-
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das podrán disfrutar de esta jornada en la que se ofrecerán distintas
ponencias sobre cómo afrontar
los distintos retos del futuro en el
sector. Entre los ponentes, habrá

Más donaciones
Durante la fiesta anual, como es
habitual, se dieron a conocer datos significativos de la agrupación de Adona en Fitero. Una
agrupación que cuenta en la actualidad con un total de 291 asociados. De todos ellos, 80 realizaron alguna donación durante
el año pasado, lo que supone 10
más que en 2017.
En cuanto a los nuevos donantes, cabe mencionar que en
2019 hubo nueve personas que
donaron por primera vez, frente
a las 11 que lo hicieron el ejercicio anterior.
Por último, destacar que, a lo
largo del año pasado, los donantes fiteranos realizaron un total
de 123 donaciones, lo que supone 12 más que las 111 que se registraron en 2017.

expertos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), de Riegos
del Alto Aragón, de la Federación
de Comunidades de Regantes de
la Cuenca del Ebro, de la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España, de la Fundación Cajamar, la empresa Suez
Agricultura y Spesa Ingeniería. La
apertura contará con la presencia
de representantes de los gobiernos de Navarra y Aragón, y la clausura correrá a cargo de la presidenta de la CHE, Mª Dolores Pascual Vallés.
Apoyan la jornada los ayuntamientos de Ablitas, Cascante, Malón , Monteagudo, Murchante, Novallas y Vierlas; las mancomunidades de aguas del Moncayo y de
Cascante, Cintruénigo y Fitero; y
las comunidades de regantes de
Ablitas, Barillas, Cascante, Malón,
San Marcial de Novallas, Monteagudo, Tarazona, Tulebras y el término de Buenamaison.

