


VIERNES 18 de mayo

21:00 hrs.: 
Cena de bienvenida en el Centro de Turismo Rural
Bei.tu. 

SÁBADO 19 de mayo 

9:30-11:00 hrs.: 
Observatorio DMA de la política de aguas: Análisis de
la situación y propuesta de actuaciones.

11:00-13:30 hrs.: 
Asamblea General FNCA

14:00-17:00 hrs.:
Excursión guiada y comida picnic. 
Picnic en Olite en la vega del Cidacos y circuito a pié
de una hora por el río que incluye un tramo en las
cercanías del castillo y zona monumental para seguir,
quien lo desee  en coche  por las obras del canal en la
Sierra de Ujué. El resto puede ir opcionalmente al 
observatorio de aves de Pitillas o volver al centro
rural donde hay buenos paseos y zonas de juegos y de
relax. 

18:00-20:00 hrs: 
Jornada pública en Beire. 
Embalse de Itoiz y canal de Navarra, XX años 
después. 

• AYER. Itoiz hace 20 años.  
Pedro Arrojo.

• HOY. Itoiz y Canal de Navarra en la actualidad.
Los costes de Itoiz y canal de Navarra. 
Charo Brinquis.

El regadío al desnudo: Ha llegado el regadío ¿y ahora
que? 
Juan Jesus Corcín.

Cuando las barbas de tu vecinos veas pelar… 
La oposición al regadío en Tierra Estella. 
Juan Antonio Sainz.

Regadíos y modelo de agricultura. 
Ignacio Gil.

21:30 hrs.: 
Cena y acto de entrega de Premios Dragona Iberia
amenizada por grupos de Fol.-pop (*).

DOMINGO 20 de mayo: 

9:30-13:00 hrs.: 
Descenso del río Aragón en piragua. De Santacara a
Caparroso. 

14:00 hrs: 
Comida despedida en la sociedad gastronómica  de
olite. Calderete popular que prepara gente del 
colectivo de Olite. 

Pasearemos por el entorno, bajaremos el río en pira-
gua, y disfrutaremos de la conversación y compañía
de muchos amigos.  También será una excelente
oportunidad para discutir estrategias de actuación
para el próximo año. La publicación de los nuevos
planes de gestión de cuenca era una oportunidad de
cambiar la política de aguas en España que nos está
defraudando a muchos y es importante que juntos
decidamos como actuar a partir de ahora.

Si estáis pensando en asistir, por favor os pedimos
que os pongáis en contacto con la oficina de la FNCA
antes del viernes 11 de Mayo  para organizar los viajes
de salida así como vuestro alojamiento durante esos
días.  

(*) NOTA.
Los interesados en acudir se ruega se pongan en
contacto con la FNCA: fnca@unizar.es para la 
reserva del alojamiento.

Cena del viernes: 12 euros
Descenso en piragua el domingo: Precio 
aproximado 25 euros.

Alojamiento en Beire dos noches con desayuno 
aproximado 40 euros.
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