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El COITAPA distingue a los mejores ingenieros agroalimentarios
del 2012

E

l Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos
Agrícolas de Alicante (COITAPA)
en colaboración con la EPSO (Escuela
Politécnica Superior de Orihuela) de
la Universidad Miguel Hernández,
han distinguido en la VII edición de
los ´´Premios José Ramón Sempere
LLofriu`` a los mejores ingenieros
agroalimentarios del año 2012.
Estos premios, que se celebran
cada año con motivo de la festividad de
San Isidro Labrador, están patrocinados
por la entidad financiera CAM, como
consecuencia del convenio-marco firmado
entre ambas instituciones con el objetivo
de fomentar e incentivar la investigación,
así como de estimular el desarrollo de
proyectos en el ámbito de la ingeniería
agrícola.
Según ha explicado el Presidente
del COITAPA, Miguel Valdés Pastor,
“estamos muy satisfechos, por el
alto nivel de los premios entregados
a los ingenieros tanto agrícolas
como agrónomos, lo que pone de
manifiesto el alto grado de formación
de los ingenieros que se forman en
la Escuela Politécnica Superior de
Orihuela de la Universidad Miguel
Hernández”.

Trabajos premiados
El titular del COITAPA ha destacado
que “hemos valorado la originalidad y
los conocimientos técnicos que se han
expuestos en los trabajos presentados
al concurso en los que se ha puesto de
manifiesto la brillantez que caracteriza a

Acto de entrega de los Premios en la EPSO en Orihuela con la presencia del Presidente del
Colegio, Miguel Valdes

los profesionales de la ingeniería agraria
que se forman en la Universidad Miguel
Hernández”.
El primer premio otorgado ha sido
para el trabajo titulado “Caracterización
nutricional y funcional de la especies de
flores comestibles más utilizadas en la
restauración española” realizado por Dª
Inmaculada Hernández Arce. Mientras
que el segundo reconocimiento ha sido
para Dª Candela Teruel Andreu por
su trabajo: “Efecto de la introducción
de genes de resistencia genética en
virosis en líneas de mejora de tomate

–Muchamiel-, injertadas sobre patrón
Beaufort y cultivadas al aire libre”. Al
mismo tiempo, el tercer premio ha sido
para Dª Encarnación Larrosa Menárquez
por su trabajo investigador sobre
“Caracterización de dátiles de diversas
especies del género Phoenix”.
Valdés ha manifestado su “gran
satisfacción” por estos premios que revelan
“el gran interés que tienen nuestro jóvenes
por la ingeniería agraria y, especialmente,
por la investigación agroalimentaria, que
es sin duda un capítulo fundamental para
nuestro sector”.
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Infraestructuras Hídricas

El Consell apoya la mejora de la eficiencia y la modernización
de regadíos en más de 7.100 hectáreas de cultivos de Orihuela y
Jacarilla

E

l Consell apoya la mejora de la
eficiencia y la modernización
de regadíos en más de 7.100
hectáreas de los cultivos de Orihuela y
Jacarilla, en la comarca de la Vega Baja.
Esta medida supone una ayuda conjunta
de más de 1,1 millones de euros y
beneficia a cerca de 400 regantes de
esta comarca del sur de la Comunidad
Valenciana.
Estas obras permitirán a los regantes de
esta comarca un mayor aprovechamiento
de los recursos hídricos existentes, un
ahorro de agua y una mejora del sistema
de regadío, apoyando el esfuerzo que
realizan por sacar el mayor rendimiento
posible de los caudales a los que tienen
acceso.
Cabe destacar que este apoyo
económico generará una inversión superior
al millón de euros, ya que este tipo de
actuaciones están cofinanciadas al 50%
entre la Generalitat y las comunidades de
regantes.

En el caso del Juzgado
Privativo de Orihuela,
las ayudas alcanzan un
valor de 521.394 euros,
y financiarán las obras
de entubado de 7.851
metros de cauces de tierra
con tubos de hormigón

El Consell apoya la mejora de la eficiencia y la modernización de regadíos en más de 7.100
hectáreas de los cultivos de Orihuela y Jacarilla

Riego en Jacarilla
Por su parte, la Comunidad de
Regantes Fuensanta de Jacarilla va a
modernizar las infraestructuras de regadío
mediante la instalación de una red de
distribución del riego por goteo localizado
sobre una superficie de 105 hectáreas de
cultivo del término municipal, que dará
servicio a 52 agricultores.
En concreto, se trata de una red de
automatización e impulsión, que contará
con una central de bombeo y más de

cinco kilómetros de tuberías. Para el
desarrollo de la obra, la conselleria de
Agricultura aportará una financiación
de 600.000 euros, el 50% del coste del
proyecto, que es cofinanciado por los
propios regantes.
Esta actuación, sigue a otros dos
proyectos de racionalización del agua
de riego que la Comunidad de Regantes
Fuensanta de Jacarilla ha llevado a cabo
entre 2007 y 2011, y que han supuesto
una ayuda por parte de la conselleria de
1,2 millones de euros.

En el caso del Juzgado Privativo de
Orihuela, las ayudas alcanzan un valor de
521.394 euros, y financiarán las obras de
entubado de 7.851 metros de cauces de
tierra con tubos de hormigón, dentro de un
proyecto de modernización de cauces, con
el objetivo de eliminar posibles pérdidas y
mejorar el manejo del agua de riego. La
actuación afecta a una superficie de 7.000
hectáreas de explotaciones agrícolas y a
338 agricultores.
Esta acción se suma a los cinco
proyectos de obras de mejoras de regadío
encabezados por el Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela aprobados por
la Generalitat entre 2007 y 2011, que
suponen una subvención cercana los 6,2
millones de euros y generan una inversión
próxima a los 12,4 millones de euros.

Los cítricos es uno de los cultivos más importantes dentro del sector agrario de la Vega Baja
del Segura
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Cursos y Actividades Formativas

Los Ingenieros Técnicos Agrícolas alicantinos apuesta por el GvSIG
Ejemplo 2:
Otra aplicación interesante de los
sistemas de los SIG, es en la gestión
hídrica de comunidades de regantes.
Dentro del SIG, se puede disponer
de datos referentes a la parcela,
de tipo administrativo (propietario,
dirección, teléfono,…), agronómicos
(barbecho,
arbolado,
hortícolas,
producciones,…), como de datos
de las infraestructuras, (caminos,
conducciones, diámetros, timbrajes,
ubicación de las válvulas, material de
las tuberías).

Alumnos participando en el curso de GvSIG organizado por el COITAPA con la ayuda de
MUNITEC

G

vSIG. Estas siglas corresponden
a un proyecto de sistema de
información
geográfico
de
software libre, impulsado en sus inicios
por la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes de la Generalitat Valenciana,
que brinda a particulares y administraciones
de una excelente herramienta para la
gestión del territorio.
El COITAPA, con la estimable
colaboración de MUNITEC, y actuando
como profesores los técnicos de la
Conselleria
de
Agricultura,
Pesca
Alimentación y Agua, D. Santiago López
Gómez, D. Enrique Giner i Gómez y D.
David Pérez Moreno, impartió un curso de
introducción a dicho programa.
Dicho curso se impartió en cuatro
sesiones, y se estructuró en tres bloques:
Bloque 1: Introducción a la cartografía
y geointernet aplicado al gvSIG.
Bloque 2: gvSIG; Comandos básicos.

modo de ejemplo, podemos citar diversas
aplicaciones sencillas dentro del ámbito de
la ingeniería agronómica y agroambiental,
que nos pueden indicar que tipo de
proyectos y estudios se pueden acometer
con el programa.
Ejemplo 1:
Imaginemos que disponemos de
una base de datos, fiable, de todas las
palmáceas de un territorio en cuestión,
por ejemplo Elche, su ubicación en
coordenadas absolutas, de sus especies, y
de la evolución de las palmeras infectadas
por el picudo rojo y el año en el que se
detectó la infección.
Con el programa, se puede visualizar,
filtrando las palmeras infectadas año
por año, la evolución de la plaga, a que
palmeras afecta. Esta visualización permite
conocer el ratio de expansión de la misma,
y permite analizar posibles estrategias de
defensa y o contención de la misma, etc.

Con los datos introducidos, se podría
visualizar la ubicación de los diferentes
cultivos, de forma que permitiera
gestionar su agrupación en determinados
ramales de distribución de la red, con
el fin de optimizar recursos de bombeo
de caudales con el consecuente gasto
eléctrico.
Otra aplicación sería la de identificar,
en caso de rotura, el punto de la misma,
y que material, diámetro,
timbraje,
correspondería a dicho punto, para facilitar
las operaciones de reparación.
Este tipo de aplicaciones y un infinito
número de ellas, puesto que el sistema
es completamente abierto y adaptable
a las necesidades del usuario final, son
las ventajas que puede ofrecernos el uso
de este tipo de programas en la gestión
de grandes espacios de cualquier tipo
(forestales, agrarios, infraestructuras,
jardines,…)
Todo un mundo que explorar, y mucho
trabajo por delante en el ámbito de la
gestión técnica de los recursos.
Os animamos a que entréis en la web:
www.gvsig.com
Junta de Gobierno del C.O.I.T.A.P.A.

Bloque 3: Aplicaciones de gvSIG al
sector agropecuario.
Básicamente, para quien no conozca la
funcionalidad de este tipo de aplicaciones
informáticas, los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), permiten vincular
bases de datos en diferentes formatos
con información espacial (cartografía,
ortofotografía,…), de forma que se
potencia las ventajas de estas dos fuentes
de información.
¿Qué se puede conseguir con esto?
Los resultados pueden ser muy diversos,
en función del proyecto que se diseñe. A

El curso de GvSIG acaparó gran interés por parte de los alumnos que asistieron al mismo

3

Entrevista

´´La agricultura actual está gobernada por las grandes superficies
que imponen sus precios, pero ya es hora de romper esa
dependencia``
Declaraciones de Miguel A. Capilla Esquitino, Ingeniero Técnico Agrícola y Concejal de Agricultura del
Ayuntamiento de Altea

Miguel A. Capilla Esquitino posando en su despacho en el Ayuntamiento de Altea

L

a situación actual que vive la
agricultura de Altea, sus retos
y perspectivas de futuro, son
analizadas por el Ingeniero Técnico
Agrícola y Concejal de Agricultura en
el Consistorio de esta localidad, Miguel
Ángel Capilla Esquitino, para el boletín
de nuestro Colegio.
¿En qué situación se encuentra la
agricultura en el municipio de Altea?
Altea fue un referente del cultivo
de cítricos tardíos en la Marina Baja,
además de cítricos. Parecía que Altea
se había quedado como una isla entre
la locura urbanística, pero después
del último boom, la cosa ha cambiado.
Se promovieron varios PAI que han
cambiado significativamente el carácter
agrícola de esta localidad, ya que ha
afectado a las zonas más fértiles, las
cuales se encuentran en estado de
abandono.

“ La agricultura actual
está gobernada por
las grandes superficies
que imponen sus
precios, ya es hora de
romper esa tendencia.
El comercio de canal
corto, el autoconsumo
de la comarca, el cultivo
ecológico y las redes de
consumidores”

¿Cómo está afectando la crisis
económica a los agricultores de la
localidad?
La agricultura en Altea, siempre ha
sido un complemento a la economía
familiar, los precios actuales de los cítricos
no acompañan, por lo que es difícil
mantener un huerto no rentable, respecto
del níspero, aún existe interés económico
en su cultivo y la crisis ha hecho que se
vuelva a retomar este cultivo.
¿Son rentables desde el punto de vista
agrícola para el municipio los cítricos y
el níspero?
Para el municipio son muy rentables.
Los agricultores moldean el paisaje y le
su forma tal y como la contemplamos hoy
en día. Solo hay que compara las zonas
en las que se ha intentado desarrollar una
urbanización y las que no, para determinar
sin lugar a dudas el alto valor para el
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Entrevista
municipio de las zonas cultivadas. Sea
poca o mucha la liquidación percibida por
los agricultores, contribuye a crear una red
social de necesidades de mano de obras,
envases, transporte, etc cada campaña y
cada año de cultivo, cosa que cuando se
vende el terreno para una urbanización
deja de ocurrir.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta la agricultura en Altea?
La agricultura actual está gobernada
por las grandes superficies que imponen
sus precios, pero ya es hora de romper
esa dependencia. Una mejor y mayor
oferta de hortalizas y verduras ecológicas
locales es necesario para satisfacer la
demanda y productores locales son la
puerta que nadie explota en la actualidad
y que hará que la agricultura ecológica y
la soberanía alimentaria se impongan en
cada municipio.
¿Es necesario mejorar la gestión de la
oferta agrícola en Altea?
Una mejor y mayor oferta de
hortalizas y verduras ecológicas locales
es necesario para satisfacer la demanda
creciente de estos productos. Para
ello desde la concejalía de agricultura
hemos diseñado un curso de agricultura
ecológica
práctica,
con
parcelas
asignadas a cada cursillista en el que
se enseñará mediante la práctica a esos
nuevos productores agrarias, además se
realizará en parcelas abandonadas de la
zona periurbana, por lo contribuiremos
así a la mejora del paisaje de nuestro
entorno.

El Concejal de Agricultura de Altea apuesta porque el sector agrícola de Altea sea competitivo
y dinámico

¿Hacia dónde camina el futuro de la
agricultura en Altea?

Ahora falta el paso siguiente que es la
comercialización.

La diferenciación es el objetivo para
dotar de valores al producto agrícola.
Tanto la concejalía de agricultura
como la Cooperativa Agrícola de Altea,
trabajan en ese sentido. La concejalía
inició un programa de residuo cero
en 60 hectáreas de cultivo de cítricos
de la Cooperativa demostrando que
se puede producir sin plaguicidas.

¿Cuál es su opinión sobre la labor que
cumple el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Alicante dentro
del sector agrario alicantino?
El Colegio da validez a los trabajos
realizados por todos nosotros y es un
punto de consultas técnicas para todos los
colegidos.

“Los agricultores
modelan en paisaje y
le dan su forma tal y
como la contemplamos
hoy en día”

¿Cómo valora la labor que cumple
el
Ingeniero
Técnico
2Agrícola
actualmente?
Los técnicos agrícolas en su faceta
de
profesional
libre
proporcionan
conocimientos técnicos en aspectos
relacionados con el entorno agrícola que
son poco conocidos y demandados. No solo
el asesoramiento técnico en la producción
es competencia de los Técnicos Agrícolas
sino muchas otras labores relacionadas
con la gestión del territorio.

El níspero es un cultivo prioritario para la economía agrícola de Altea
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Entrevista

“Gestionar mejor la oferta tiene que ser una prioridad para los
citricultores valencianos”
Declaraciones de José Barres Gabarda, Presidente IGP ´´Cítricos Valencianos``
más coordinada, con la finalidad de que
podamos obtener todos unidos mejores
cotizaciones en el campo. Hay que ser
competitivos desde que la fruta está en
el campo hasta que llega al consumidor,
es un reto que tenemos que afrontar.
No podemos olvidar que en la crisis
citrícola, las cadenas de distribución
tienen su cuota de responsabilidad,
y debido a su política comercial y de
precios, todo ello está influyendo en
la rentabilidad de este negocio. Es
evidente, y al mismo tiempo, obvio
que es de máxima prioridad que los
productores obtengan rentabilidad en
sus explotaciones ya que llevan muchos
años con resultados negativos y precios
ínfimos en sus estructuras productivas.
Al menos, en materia de promoción
citrícola ¿El sector ha aprendido la
lección durante los últimos años?
Primer plano de José Barres Gabarda, Presidente de la IGP ´´Cítricos Valencianos``

La evolución de la campaña citrícola
valenciana, sus retos y las asignaturas
pendientes son analizadas a través de la
entrevista concedida al boletín informativo
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Alicante (COITAPA).
¿En qué situación se encuentra
actualmente la citricultura valenciana?
La
citricultura
valenciana
está
atravesando momentos difíciles, debido
fundamentalmente al exceso de oferta
que hay en el mercado y a la falta de una
óptima gestión de la oferta citrícola, que
sin duda alguna dificulta enormemente
que los productores obtengan rentabilidad
económica.
Es muy importante que el sector citrícola
de la Comunidad Valenciana aprenda a
gestionar mejor la oferta, pues esto debe
ser una prioridad absoluta, y más en estos
momentos que estamos atravesando una
crisis económica tan importante.
¿La adversa climatología ha oscurecido
mucho la campaña este año?
Es indudable que la climatología
adversa, fundamentalmente las heladas,
han perjudicado el ritmo de la campaña,
pero verdaderamente el gran hándicap que
tenemos es que debemos unificar criterios
para gestionar y ordenar la oferta, y de
esta manera, evitar los precios ruinosos
que están soportando los productos en los
últimos años.

¿El mal endémico de los cítricos
de la Comunidad Valenciana es el
individualismo empresarial?
Sí, es uno de ellos. Es evidente y a
vista de los resultados de esta campaña,
que sería necesario estar más unidos y
organizados, para que reduciendo costes
de producción, vertebrando nuestro
sector y teniendo mayor capacidad de
negociación, conseguiríamos el verdadero
valor añadido en las rentas de los
productores.
¿Está
necesitada
la
citricultura
valenciana de un cambio estructural?
Es evidente que sí. Necesitamos
una citricultura más dinámica, ágil y
sobre todo rentable sobretodo para los
productores. Para eso hace falta un
cambio estructural de 180 grados, que
nos permita generar competitividad
en las estructuras productivas, y
necesitamos también una capacidad
de concentración de oferta mucho
mayor, que nos aporte más poder en las
negociaciones con las grandes cadenas
de distribución.
En la crisis del cítrico valenciano,
¿Quiénes son los culpables de los
malos precios?
No se trata de buscar culpables,
sino de ser realistas. La citricultura
valenciana necesita más organización,
unidad, ordenación y trabajar de manera

Pues sí, afortunadamente el sector
citrícola valenciano en su conjunto
es consciente de la importancia y
el valor de la promoción, y por eso
desde IGP ´´Cítricos Valencianos``,
somos responsables en continuar
promocionando nuestros cítricos tanto
en el mercado nacional como en los
mercados internacionales, porque es
una herramienta fundamental para
educar al consumidor y que conozca
verdaderamente las bondades de
nuestros cítricos.
¿Vislumbra rentabilidad en la citricultura
valenciana a corto y medio plazo?
No me cabe ninguna duda, la
citricultura en la Comunidad Valenciana
tiene un buen futuro pero debe corregir
y orientar sus políticas de producción y
distribución hacia un modelo distinto, para
que comencemos a ver rentabilidad en
los campos de nuestra Comunitat. Para
eso, el sector en su conjunto se tiene
que implicar y debemos apostar por un
modelo citrícola distinto donde trabajamos
de forma conjunta, sin individualismos,
porque solamente de esta manera
poder obtener la rentabilidad que todos
queremos.
El sector citrícola valenciano
tiene un peso muy importante en la
economía valenciana y queremos
seguir teniendo un gran peso dentro
de la misma, y para eso hace falta,
que la convirtamos en un sector
económico dinámico y atractivo. Es
una labor de todos los que integramos
este sector.
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Citricultura

Presente y futuro de la citricultura alicantina

El sector de los cítricos en la provincia de Alicante tiene que hacer frente a un conjunto de retos para ser rentable y competitivo

L

a citricultura alicantina se encuentra
actualmente en una encrucijada,
debido fundamentalmente a la crisis
económica y a los malos precios de las
últimas campañas, que han conducido a
los citricultores alicantinos a una situación
difícil. Son muchos los productores que
se han planteado abandonar el cultivo de
los cítricos por falta de rentabilidad en la
provincia de Alicante.
Lamentablemente,
los
altibajos
comerciales y los precios ínfimos –
fundamentalmente ruinosos – han
puesto en una situación difícil a los
citricultores alicantinos. Pero la realidad
de esta crisis, la podemos encontrar en
que el sector citrícola de esta provincia
tampoco ha superado un conjunto de
retos que actualmente tiene pendientes
como son: la falta de una ordenación de
la oferta, la concentración parcelaria,
la reducción de costes de producción,
potenciar
calidad
y
seguridad
alimentaria, así como la promoción de
los cítricos.
La fuerte competencia de países
productores citrícola que no pertenecen
a la Unión Europea, como es el caso de
Marruecos, Turquía o Egipto, también
han perjudicado notablemente a los
cítricos alicantinos, ya que constituyen

una auténtica competencia desleal tanto a
nivel de calidad como por la permisibilidad
de la UE que permite el acceso de éstos al
mercado europeo.
A pesar de las reivindicaciones
realizadas por el sector citrícola, los
países terceros siguen exportando sus
cítricos a la UE, y con ello se produce

A pesar de la
internacionalización de
los cítricos alicantinos,
es de máxima prioridad
abrir nuevos mercados
de exportación fuera
de la UE, abordando
mercados como el de
Estados Unidos y Asia

un dumping social, que es negativo
para los intereses de los citricultores
alicantinos.
Internacionalización
A pesar de la internacionalización de
los cítricos alicantinos, es de máxima
prioridad abrir nuevos mercados de
exportación fuera de la UE, abordando
mercados como el de Estados Unidos
y Asia, así como es muy importante
promover el desarrollo del mercado
nacional que tiene grandes posibilidades
de consumo.
Dentro de este contexto, es vital
y muy importante ordenar y gestionar
eficazmente la oferta, así como
encontrar un equilibrio entre oferta
y demanda, que permitan al sector
citrícola estar más ordenado y tener
mayor capacidad de negociación en
relación a sus principales clientes (la
gran distribución).
La citricultura alicantina necesita
unidad, ordenación y recuperar la
ilusión y el optimismo, para que siga
siendo un cultivo atractivo y rentable
para las nuevas generaciones de
agricultores que se incorporen al sector
agrario.
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Nnuestros jardines

El pla de la font: renovación acorde a los nuevos tiempos
Antiguamente esta zona no era una
plaza, tal y como lo conocemos en la
actualidad. El Pla de la Font se encontraba
fuera de las murallas de Cocentaina, pero
en el 1814 estas murallas se rompieron
y se dio un nuevo acceso desde la plaza
de la Iglesia hasta el Pla de la Font,
denominado el “Carrer Nou”. El Pla de la
Font ha recibido varios nombres además
del actual: Covarrubias (1905), Manuel
Azaña (1937-1939).

Partes del pla de la font
El Pla de la Font es un lugar donde
siempre ha brotado el agua. Desde tiempos
inmemoriales pasaba una acequia de agua
que después fue habilitada como lavador
publico. Esta acequia es la de Riego Mayor
de Cocentaina.
Imágenes de la “fira de tots sant”, “Almorsar de Fira”

E

n este artículo queremos comentar
la labor de acondicionamiento que
se ha realizado, con motivo de
la inauguración de la nueva biblioteca,
por parte de la concejalía de promoción
económica
del
Ayuntamiento
de
Cocentaina en “Pla de la Font” una plaza
con características peculiares que es
punto de encuentro de los contestanos.
Conceptualmente, se define, una
plaza como un lugar amplio, situado
generalmente en el centro del pueblo, con
infraestructura como banquetas, senderos,
kiosco, bancas, farolas, que sirve para que
en ella se reúnan las personas, a convivir y
solazarse, también es común que en ellas
se celebren las ferias y fiestas públicas del
lugar y que sirva de atractivo turístico.
En este caso, vamos a empezar por su
situación e historia, los usos que se le ha
dado y su influencia en el ajardinamiento.

Imágene de las danzas populares

Localización e historia
El Pla de la Font se encuentra
localizado en Cocentaina, población de
más de 11.000 habitantes. Cocentaina
esta en la comarca del Comtat, en la
provincia de Alicante. Data del siglo XV
y durante los últimos 30 años el uso
que se le ha dado, ha ido aumentando.
Ya no es tan solo una plaza donde lo
prioritario es el agua, ahora se une al
agua, de máxima importancia en esta
plaza, el descanso de los mayores y
no tan mayores, el juego de los niños,
el lugar donde lavar la ropa al aire
libre y la celebración de la tradicional
“Fira de Tots Sants” tanto para la
ganadería como para la celebración
del típico “Almorsar de Fira” donde se
concentran mas de 3000 personas
cada uno con su bocadillo de “blanc i
negre” y escuchando y viendo los bailes
tradicionales del pueblo.

El edificio del lavador es de una planta
abierta con pilares de ladrillos y cubierta
de teja árabe sobre vigas de madera.
Todavía es habitual ver a mujeres lavando
la ropa.
Por su abundancia en agua que ha
tenido el Pla de la Font, en el siglo XV había
fábricas de tintes y almarzera. Además, ha
sido lugar de encuentro y de paso para los
ganaderos; lugar de comercio de (Ramat):
caballos, mulas, etc, sobretodo en tiempo
de la Feria de Cocentaina, que se inicio en
el 1346.
Además consta de una fuente. Es
una fuente singular con cinco caños de
abundante agua hecha de muro de piedra
trabajada. Esta fuente forma un conjunto
harmónico con los dos bebederos que hay
a derecha e izquierda. Se reconstruyo en
el año 1820, según la fecha gravada en la
fuente.

Lavadero que en la actualidad sigue
teniendo su uso por sus vecinos, enfrente
esta peculiar plaza
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Nnuestros jardines
Usos
El Pla de la Font es una plaza muy
emblemática para Cocentaina, donde
desde siempre se han desarrollado
importantes actos sociales y económicos,
ya que es una plaza que reunía todas
las condiciones: abundancia de agua,
hostales, burdeles, matadero, etc, servicios
que ha habido desde el siglo XV.
De
tiempos
inmemoriales
esta
celebrándose en el Pla de la Font la
Feria anual de animales, antiguamente
denominada “Feria del Ganado “Caballar,
mular y asnar” y actualmente denominada
Fira de Tots Sants.
Por los años 40 se convirtió en la primera
sede de la cooperativa de labradores.
En esta plaza nació Gustavo Pascual
Falco, autor del internacional pasodoble
“Paquito el Chocolatero” que exporta a todo
el mundo el sentir festivo de los contestanos.

Deterioro de este Populus que sufrió anteriormente fuertes podas, se encuentra entre la
fuente de caños y del abrevadero

Relación de especies ornamentales.
En cuanto a las especies ornamentales,
y nada más bajar el Carrer Nou entrando
al “Pla de la Font”, se escucha el rumor de
agua al caer, a continuación se aprecian
visiblemente
los
grandes
Platanus
Orientalis de gran belleza que dan su
sombra imponentemente. Rodeando los
plátanos, por su uso en plazas y jardines
se encuentra los Populus, árboles de hoja
caduca, altos y elegantes, que son muy
frecuentes en los parques, jardines y calles
de muchas ciudades españolas. Estas dos
especies son utilizadas para proporcionar
una espesa sombra alrededor de toda
la plaza. Estos árboles majestuosos son
alimentados por un acuífero situado debajo
de la plaza, aproximadamente a un metro y
medio de profundidad debajo del pla de la
Font. Han sufrido podas drásticas a lo largo
de los años debido al interés que despertaba
su leña, aunque actualmente el servicio de
jardinería del ayuntamiento realiza mínimas
podas para su mejor conservación.

Rincon de “Pla de la Font”. Ajardinamiento por el Taller de Empleo Verd Millora 2011

Entre el diferente arbolado se
encuentran varios Prunus cerasifera, un
impresionante Laurus nobilis, y como
elementos representativos de la sierra de
esta zona el Quercus ilex y Fraxinus ornus
de reciente incorporación.

En la renovación de la plaza se ha
ampliado la zona de paso con un pavimento
con gravilla de color rojo alicante, se coloco
seto para delimitar la zona de juegos
infantiles, además, se incorporan una
mayor diversidad de arbustos como son
callistemon, cupressus, coprosma, thuja,
pistacea lentisco, juníperos, para crear un
ambiente más colorido en las diferentes
parterres.
Como conclusión queremos recordar
que la existencia de un mantenimiento
adecuado y la presencia de vigilancia
harán de este lugar una maravillosa zona
de ocio y recreo para sus habitantes.
Artículo elaborado por:
Gemma Pérez Argudín. Ingeniero técnico
agrícola. Colegiado nº847.
Rocio Gomez Pérez. Ingeniero técnico
agrícola. Colegiado nº898.

Impresionante Platanus Orientalis de aproximadamente 120 años. Actualmente se realiza la
mínima poda a estos ejemplares

Monitora y Docente del Taller de Empleo
Verd Millora 2011.
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Cena San Isidro Labrador 2012

D

urante la tradicional Cena de San
Isidro 2012, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Peritos Agrícolas de Alicante distinguió
a nuestros compañeros Jubilados y a los
Colegiados que han cumplido 25 años.
A continuación, pasamos a exponer sus
nombres:
JUBILADOS
COL. 108 Francisco Pico Meléndez
COL. 226 Antonio Alarcón Jiménez
COL. 119 Pedro José Vinaches Gomis
COLEGIADOS 25 AÑOS
COL. 318
COL. 320
COL. 323
COL. 325
COL. 328

Mª Delia Iñesta Escolano
Manuel Rufete Mora
Sebastián Polo Forner
Pio Hernández Hernández
Mª Patrocinio Simón Vilella

VI Jornadas D´Etnobotánica en Llengua Catalana en Ibi

L

os pasados 15, 16 y 17 de Junio, tuvieron lugar
en la vecina localidad de Ibi, las “VI Jornades
d’etnobotànica en llengua Catalana”.

Las jornadas se desarrollaron tanto en el casco
urbano, en el Teatro Rio, como en el campo, en la
Estación Biológica de “Torretes”.
Dichas jornadas reunieron un número de profesionales
relacionados con la botánica, como farmacéuticos,
biólogos, técnicos de las ciencias agrícolas y forestales
además de un gran número de amantes de la naturaleza
y de las costumbres autóctonas.
Los que asistimos como público, pudimos aprender
algunos de los usos que nuestros antepasados
daban a muchas de las plantas que nos rodean, y así
entender mejor algunas de las tradiciones y oficios
artesanos, que la tradición oral ha mantenido hasta la
fecha y que están en riesgo de desaparecer.
Aprendimos, o por lo menos lo intentamos, a
identificar algunas de las especies vegetales que se
utilizan en el “herbero”.
Pudimos escuchar las ponencias de muchos y
muy buenos oradores, entre las que destacamos la de
nuestra compañera la Doctora D. Ana Delia Gisbert.
En definitiva, pasamos unas jornadas agradables,
aprendiendo un poco más de nuestra cultura de
montaña y sobre nuestra biodiversidad.
Desde mi punto de vista, una actividad acertada
del consistorio de Ibi y de la organización de las
jornadas, ya que no es posible amar ni defender lo que
no se conoce. Gracias. Esperamos futuras ediciones.
J. Guardiola.

10

Eventos y Jornadas

Resumen legislativo 1er trimestre. 2012
Decretos y Reales Decretos:
.- DECRETO-LEY 1/2012, de 5 de
enero, del Consell, de medidas urgentes
para la reducción del déficit en la Comunitat
Valenciana [DOGV nº 6688, 10.01.2012]
.- DECRETO LEY 2/2012, de 13 de
enero, del Consell, de medidas urgentes
de apoyo a la iniciativa empresarial y a
los emprendedores, microempresas y
pequeñas y medianas empresas (pyme)
de la Comunitat Valenciana. [DOGV nº
6692, 16.01.2012]

.- RESOLUCIÓN de 10 de enero de
2012, del director general de Medio Natural,
por la que se hace pública la relación de
montes propiedad de la Generalitat, en
los que se establece la gratuidad de los
aprovechamientos apícolas disponibles a
partir del 1 de septiembre de 2012. [DOGV
nº 6694, 18.01.2012]
.- DECRETO 20/2012, de 27 de
enero, del Consell, por el que se crea el
Registro Sanitario de Establecimientos
Alimentarios Menores. [DOGV nº 6694,
18.01.2012]

.- DECRETO 32/2012, de 17 de febrero,
del Consell, por el que modifica el artículo
4.2 del Decreto 96/2004, de 11 de junio,
del Consell, por el que se creó el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de la Comunitat Valenciana.
[DOGV nº 6717, 20.02.2012]
.- DECRETO 38/2012, de 24 de febrero,
del Consell, por el que se regulan las
condiciones para el ejercicio de actividades
de formación para manipular biocidas en
la Comunitat Valenciana. [DOGV nº 6725,
01.03.2012]
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.- DECRETO 43/2012, de 9 de marzo,
del Consell, por el que acuerda el cese y
nombramiento de vocales del Consejo de
Administración de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunitat Valenciana. [DOGV nº 6732,
12.03.2012]
.- DECRETO 48/2012, de 23 de marzo,
del Consell, por el que se acuerda el cese
y nombramiento de vocal del Consejo de
Administración de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunitat Valenciana. [DOGV nº 6741,
26.03.2012] .- [DOGV nº 6724, 29.02.2012]
Ordenes:
.- Orden 19/2011, de 29 de diciembre,
de la Conselleria de Gobernación, por la
que se convocan y se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas en materia
de prevención de incendios forestales,

para el ejercicio 2012. [DOGV nº 6690,
12.01.2012]
.- Orden 24/2011, de 30 de diciembre,
de la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social, por la que se convocan, para el
año 2012, subvenciones a organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo
(ONGD),
para
la
cofinanciación
de proyectos y micro proyectos de
codesarrollo. [DOGV nº 6691, 13.01.2012]
.- ORDEN 25/2011, de 30 de diciembre,
de la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social, por la que se convocan, para el
año 2012, subvenciones a organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo
(ONGD), para la cofinanciación de
proyectos y micro proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo a ejecutar
en países y poblaciones estructuralmente
empobrecidos.
[DOGV
nº
6691,
13.01.2012]

.- ORDEN 1/2012, de 30 de enero,
de la Conselleria de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se,
modifica la ORDEN 44/2010, de 14
de diciembre, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
reglamentación de las producciones
obtenidas por técnicas de agricultura
integrada y de las condiciones de
autorización de las entidades de
control y certificación. [DOGV nº 6705,
02.02.2012]
.- ORDEN 4/2012 de 20 de marzo,
de la Consellera de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se
establecen las bases reguladoras
aplicables al conjunto de ayudas
incluidas en la Solicitud Única dentro
del marco de la Política Agraria Común
(PAC) en la Comunitat Valenciana,
durante el periodo 2012-2013. [DOGV
nº 6745, 30.03.2012]

Nota:
ABIERTO EL PLAZO para realizar la PREINSCRIPCIÓN para el Grado Ingeniería Agroambiental y Agroalimentaria.
Aquellos que estéis interesados, debéis realizarlo cuanto antes.
Para realizar la preinscripción, los datos referentes a estudios previos serán: notas de estudios COU, Selectividad
o acceso de la época y para inscripción, Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental.
Más información: http://www.umh.es

PATRO CINA DO R ES
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