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INSCRIPCIONES hasta el 19 de octubre a través del  e-mail 
info@comerciohuesca.com o en el fax 974 22 72 83

DIRIGIDO a todos los establecimientos comerciales de Huesca 
capital con escaparate público. Los asociados de la Asociación de 
Empresarios de Comercio de Huesca y/o suscriptores de Diario del 
Altoaragón, inscripción gratuita

OBJETIVO se premiarán los escaparates mejor decorados en 
función de criterios artísticos, técnicos y comerciales

Consulta bases en www.comerciohuesca.com

Vuelve el 
Concurso de 

ESCAPARATES 
de HALLOWEEN
2200 euros en premios 
y repercusion mediatica

i i

Riegos aplicará un proyecto 
de mejora energética
Se implantará 
un sistema de 
monitorización en 
tiempo real de los 
contadores eléctricos. 

HUESCA.-  La  Comunidad  Ge-
neral de Riegos del Alto Ara-
gón va a poner en marcha el 
proyecto “Integración en Ador 
2.0 de un sistema de gestión 
energética en tiempo real de 

las comunidades de regantes”, 
que va a contar en el periodo 
2016-2018 con una ayuda eco-
nómica de 48.000 euros den-
tro de la Orden DRS/548/2016 
para acciones de cooperación 
de agentes del sector agrario, 
en el marco del Programa de 
Desarrollo  Rural  de  Aragón 
2014-2020.

En el proyecto, además de 
Riegos del Alto Aragón, par-
ticipa  el  grupo  de  investiga-
ción  “Gestión  estratégica  de 
la energía eléctrica” de la Uni-

versidad de Zaragoza,  la em-
presa Proyectos, Soluciones e 
Innovaciones Técnicas S.L. y 
el desarrollador del programa 
informático Ador, José Ignacio 
Mantero.

Riegos del Alto Aragón ex-
plica  que,  conscientes  de  la 
importancia que el coste ener-
gético  tiene  en  la  viabilidad 
económica de las explotacio-
nes agrarias, el proyecto tiene 
como  finalidad  el  ahorro  de 
costes energéticos mediante la 
implantación de un sistema de 
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Presentación del proyecto a las comunidades de regantes del sistema.
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monitorización en tiempo real 
de los contadores eléctricos de 
todas las estaciones de bombeo 
de las comunidades de regan-
tes de Riegos del Alto Aragón y 
su integración en la aplicación 
de gestión del agua Ador 2.0, y 
el desarrollo de procedimien-
tos de gestión energética para 
las comunidades de regantes. 

“Esta cuestión es de gran im-
portancia en un sistema como 
Riegos del Alto Aragón, que 
comprende 49 comunidades 
de regantes, con una superfi-
cie de regadío superior a  las 
135.000 hectáreas y que utiliza 
anualmente 50 millones de ki-
lowatios-hora de energía eléc-
trica en 42 estaciones de bom-
beo de agua”, explican desde la 
comunidad general.

Las mismas fuentes añaden 
que mediante el proyecto de co-
operación financiado por el Go-
bierno de Aragón se conseguirá 
innovar gracias a la aplicación 
de una mejora sustancial de la 
información del consumo de 
energía, que permitirá  inter-
venir en tiempo real sobre  la 
programación de las estaciones 
de bombeo y disponer de datos 
completos para todos los pro-
cesos de revisión de  facturas 
eléctricas, ajuste de parámetros 
de contratación y compra co-
lectiva de energía. l D.A.
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Riegos utiliza anualmente 50 
millones de kilowatios-hora de 
energía eléctrica en 42 estacio-
nes de bombeo.

Jornadas 
de Parques 
Nacionales 
en Ordesa

HUESCA.- La Asociación de 
Municipios con territorio 
en  Parques  Nacionales 
(Amuparna) celebra este 
año sus 20 jornadas anua-
les en el Parque Nacional 
de Ordesa-Monte Perdido 
del 19 al 23 de octubre.

Según informan desde 
Amuparna en un comu-
nicado,  un  total  de  85 
municipios asociados con 
término en parques nacio-
nales participarán en este 
evento.

La  jornada  inaugural 
tendrá lugar en el Ayunta-
miento de Bielsa el próxi-
mo jueves, 20 de octubre, 
a las 9 horas.

Ese mismo día habrá una 
visita al valle de Pineta por 
la mañana. Por  la  tarde, 
los  ponentes  abordarán 
en sus conferencias dife-
rentes asuntos del Parque 
Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido como la Reserva 
de la Biosfera Ordesa-Viña-
mala, el entorno socioeco-
nómico y demográfico de 
este espacio protegido y 
su importancia geológica. 
También se hablará de la 
localidad de Tella.

Para  el  viernes  21  de 
octubre está programada 
una visita matinal a Tella, 
donde los participantes co-
nocerán las cuevas del Oso 
y Coro Tracito así como la 
ruta de las Ermitas de Te-
lla. Por la tarde, también 
está prevista una visita al 
Museo de Bielsa. Además 
Amuparna  celebrará  su 
asamblea anual.

Para el sábado, los parti-
cipantes se dirigirán por la 
mañana hacia el parquin 
de Escalona, donde serán 
conducidos, en una visita 
guiada, al trayecto que re-
correrá el cañón de Añis-
clo, Nerín, miradores de 
Ordesa y Torla-Ordesa.

Por la tarde, está progra-
mada una visita al centro 
de  visitantes  del  Parque 
Nacional  del  Ordesa  y 
Monte Perdido en Torla, la 
presentación y entrega del 
Premio Nacional Amupar-
na 2016 y la clausura de las 
jornadas.

Uno de los objetivos del 
colectivo de Amuparna es 
el  intercambio  de  expe-
riencias entre los distintos 
municipios de los parques 
nacionales. l D.A.

La actividad se 
realizará en este 
espacio natural del 
19 al 23 de octubre.
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