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Aprovechamiento
de los recursos
naturales, en la
Diáspora el 8
de noviembre
Miguel Broto, Roque Vicente y Santiago
Fábregas protagonizarán la jornada
D.A.
HUESCA.- El jefe del Área de In-

vestigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Fundación Cesefor), Miguel Broto, protagonizará una jornada de
la Diáspora Altoaragonesa en la
que compartirá escenario con el
director general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón,
Roque Vicente, y el ingeniero de
montes y responsable de Pirinea
Guza, Santiago Fábregas. Tendrá
lugar el 8 de noviembre y tratará

sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales, fundamentalmente los forestales, como soporte de la sociedad rural.
Miguel Broto Cartagena, barbastrense, recuerda que “los pueblos de Huesca están fuera de los
circuitos económicos generales,
y por tanto tienen que basar su
desarrollo, su permanencia, en
los recursos primarios, los recursos naturales, y una gran parte
de ellos en los recursos forestales. En la actualidad, mientras
el turismo, que en realidad es
un aprovechamiento de recursos
naturales y forestales, tiene una
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elevada importancia, el resto de
recursos tiene una muy escasa repercusión en la economía y el empleo”.
Broto, junto a las intervenciones de Roque Vicente -que explicará los planes de su Dirección
General- y Santiago Fábregas, revelará los recursos que pueden
aportar vida a los pueblos y los
caminos que hay que recorrer para ese aprovechamiento.
Miguel Broto Cartagena ha di-

señado, dirigido y colaborado
en proyectos relacionados con la
pueta en valor de los recursos forestales, puesto que demanda la
dirección de un equipo pluridisciplinar que colabora con personas y entidaes muy diversas para
analizar, motivar, coordinar, dar
soporte y plantear alternativas y
dirección de avance que mejoren las condicioines socioeconómicas del mundo rural forestal y
conseguir el desarrollo de los pro-

La Asociación de
empresarios de La
Litera ofrece ya sus
servicios en Tamarite
Comarca y Asociación firmaron un acuerdo de
colaboración para atender a los empresarios y
los emprendedores en la sede tamaritana
D.A.
BINÉFAR.- Como se acordó en el

convenio firmado el pasado mes
de junio entre el presidente comarcal, Antonio Fondevila, y el
consejero comarcal de Desarrollo,
Francisco Pallarol, por parte de la
Comarca de La Litera, y Alfonso Ruiz junto con Pedro Torrens
por la Asociación de Empresarios
y Litera Solutions, desde octubre
la asociación intersectorial en La
Litera de Ceos-Cepyme coordina
con diferentes organizaciones el
servicio ofreciendo apoyo empresarial y al emprendedor en la sede
de la Comarca de Tamarite.
Inicialmente, la atención se
presta todos los jueves en horario matinal ( de 9,30 a 13.30 horas), salvo si es festivo, que se
trasladará el servicio al miércoles. El objetivo es adecuarse a la
demanda, y, aunque todos ellos
se siguen ofreciendo en Binéfar,
de igual manera, se ampliará la
atención en Tamarite cuando sea
necesario.
El convenio permite igualmente optimizar el servicio y las instalaciones existentes, ya que al
contar con un lugar estable en las
DAA

dependencias comarcales se pueden programar reuniones, no sólo
los jueves, sino en cualquier otro
día y horario.
La Asociación de Empresarios
de La Litera, junto con la Comarca, se encargarán de coordinar
los diferentes servicios que ya se
ofrecen en la zona, buscando su
optimización. Prueba de ello es
la planificación ya acordada con
el técnico de atención al Emprendedor de la Cámara de Comercio, Joaquín Ereza; la gerente del
Ceder-Zona Oriental, Sonia Bastinos, para facilitar diferentes servicios por su personal o la total
predisposición mostrada por el alcalde de Tamarite, Francisco Mateo, a que se integre en el equipo
de trabajo la agente de desarrollo
local, Brígida Lavilla.
Se recomienda, de igual manera que en la sede de la asociación
en Binéfar, ponerse en contacto
previamente para concertar cita,
llamando a la sede comarcal o a
la asociación o por correo electrónico, ya que los técnicos en un
alto porcentaje de asuntos necesitan trasladarse a las empresas para hacer una mejor valoración del
tema que les plantean.

La atención a emprendedores será una de las prioridades. J.L.P.

El convenio permite optimizar el servicio y las instalaciones en Tamarite. J.L.P.

ductos forestales. Su trabajo profundiza en la caracterización de
madera y productos de madera y
en el desarrollo de sistemasa de
calidad.
Pese a su juventud, tiene una
dilatada trayectoria que incluye
su condición de profesor de la Escuela Universitaria en Ingeniería
Agroforestal de la Universidad de
Lérida de 1992 a 2003 y su participación en proyectos internacionales diversos.
Ha intervenido con puestos de
responsabilidad en proyectos de
I+D financiados por el Ministerio de agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, la Junta de
Castilla y León y otros organismos. Además, ha sido ponente de
la primera Clasificación Nacional
de Productos y Actividades Forestales realizada en 2008.
Ha publicado en diferentes revistas y libros y también ha tenido importantes contribuciones
en Congresos nacionales e internacionales.
También desetaca su participación en comités y representaciones internacionales.
Cabe recordar que Santiago
Fábregas, en un artículo en el Extra Laurentino de DIARIO DEL
ALTOARAGÓN, recordaba que
la de Huesca es la provincia con
un mayor número de árboles de
España, e invitaba a aprovechar
esta riqueza forestal tan importante.

