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HUESCA.- El oscense Carlos Consejo Sánchez, de 23 años,
ingeniero técnico agrícola. que en la actualidad, estudia, Ingeniería
Superior en la Universidad de Lérida, presentó el pasado octubre
su proyecto fin de carrera en la Escuela Universitaria Politécnica de
Huesca. Su trabajo. titulado “Proyecto de construcción de un
secadero para arroz, con una capacidad teórica de 10ton/h., silos
de manipulación e instalación de un molino arrocero con un
rendimiento en la elaboración de 4 ton/h. para arroz cáscara grano
corto”, obtuvo una nota de 9,5 puntos.
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El oscenseCarlos Consejoha
elaborado unproyecto de construcción
de unsecaderopara arroz

‘El arrozde
Aragón es delos
mejores deEspaña’
CarlosConsejo.

Lourdes BUISAN

envasado del arroz de Aragón,
uno de los de mejor calidad de

Carlos Consejo ha invertido
más de un año de trabajo en la ela
boración de su proyecto fin de
carrera, que le ha valido una pun
tuación muy alta, 9,5puntos.
Este joven ingeniero técnico
agrónomo, que estudia en la
actualidad para conseguir eltitulo
de Ingeniería Superior, eligió el
tema del arroz “porque en Ara
gón no existen instalaciones don
de realizar todos los procesos
necesarios para la comercializa
ción del producto”. Consciente
de que el arroz de su tierra es trans
porado a Tarragona, Lérida y
Valencia para realizar todo el pro
ceso que conlleva este producto.
Carlos Consejo se planteó la posi
bilidad de diseñar una instalción
en la que se pudiera llevar a cabo
el secado, descascarillado, blan
queado, pulido, seleccionado y

España”.
De las 12.000hectáreas de cul
tivo de arroz en todo Aragón, la
provincia de Huesca tiene 9.000.
En concreto, hay tres zonas, La
Hoya de la capital oscense, en la
que se produce el 40 por ciento del
total de arroz del Alto Aragón,
Humen-Monegros (30 por cien
to) y La Litera y ribera del Cinca
(30 por ciento).
El proyecto de Carlos Conse
jo, dirigido por el profesor de la
EUPH Mariano Vidal Cortés, se
sitúa en San Lorenzo de Humen,
“porque es el centro neurálgico de
la producción de arroz”. Allí, ha
diseñado una nave y un secadero
con tres silos.
Consejo ha tenido en cuenta
que este proyecto puede llevarlo a
cabo una cooperativa. “El arroz a
elaborar proviene de las cosechas
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anuales de los socios. La rentabi
lidad de la explotación depende
de la buena elaboración del pro
ducto de una forma eficaz y cons
tante. Se pretende cautivar al con
sumidor final ofreciendo un pro
dueto de gran calidad, debido a las
condiciones agroclimáticas y de
cultivo que se dan para el arroz en
Aragón. El precio de venta lo fija
ría la oferta y la demanda, aunque
se estima unos ingresos de 145
pesetas por cada kilogramo de

arroz elaborado y envasado. La
comercialización se realizaría en
mayóristas y grandes superficies,
ampliando elmercado atodo Ara
gón y a sus comunidades limítro
fes”.
El presupuesto de este proyec
to asciende a 386.118.970 pese
tas, “la mayor partida, el 60 por
ciento, se destina a maquinaria,
pero es una cantidad que se recu
peraría en cinco años, lo que
implica que es rentable y con poco
riesgo empresarial”.
El arroz, además de ser un
buen producto, no se puede culti
var más al norte de los Monegros
por cuestiones climáticas. Carlos
Consejo indica en su proyecto que
“todos los procesos necesarios

son exhaustivos, desde el secado
hasta la limpieza, el descascarilla
do, la selección, etcétera, porque

Dirigentes ecologistas de
Chile denunciaron ayer la
presencia de ratones mutan
tes en las orillas del río Mapo
cho, cuyas aguas cruzan la
capital chilena, que han ata
cado con inusual agresividad
a animales y personas.
Mauricio Barraza, titular
del Consejo de Medio
Ambiente de Maipú, comuna
situada a 18kilómetros aloes
te de Santiago, confirmó
haber recibido varias denun
cias de gente que habita cerca
del Mapocho que contaron
haber observado a ratones de
tamaño muy superior al nor
mal.
Barraza explicó que esta
situación se debe a que el río
y sus alfuentessirven de verte
deros clandestinos de desper
dicios de varias industrias
químicas y criaderos de aves
que arrojan algún determina
do tipo de hormonas que inci
de en el crecimiento de los
roedores.
Se han visto ratones que
llegan a medir 60 centímetros
de largo que han atacado
agresivamente tanto a anima
les como personas”, subrayó
el dirigente ecologista.
Debido a la alarma pública
que ha creado esta situación,
ya se realizaron las denuncias
respectivas al Servicio de
Salud Metropolitano de
Ambiente y a la Municipali
dad de Maipí, para que
tomen medidas que permitan
solucionar este problema.

el control de calidad de la instala
ción ha de ser muy exigente”.
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AGAMENÓN
La amable doctora de la Seguridad Social, especialista en proble
mas relacionados con la piel, que me visitaba, decidió que un abul
tamiento en mi espalda era preferible quitarlo en quirófanó. Me pro
porcionó el volante adecuado para que pidiera cita en cirugía, y
transcurridos varios meses, cuando ya no recordaba la dichosa pro
tuberancia, recibo el aviso de presentarme para efectuar la inter
vención.
Hasta aquí, y exceptuando la cordialidad de la doctora que había
hecho el diagnóstico, todo se ajustaba a loscánones acostumbrados,
los papeles, las esperas, las filas ante los mostradores, la masifica
ción, en definitiva, ya se sabe, las cosas del Seguro.
Llegado el día, acudo al ingrato encuentro y empiezan las sorpre
sas. No tenía duda alguna respecto a que recibiría un trato adecuado
y profesional, esperaba incluso las siempre bien recibidas palabras
de aliento de alguna simpática enfermera, pero lo que encontré fue
distinto.
Dentro de la sala de operaciones, había varias mujeres, deduje

que todas jóvenes, pues por la consabida higiene, de su rostro sólo
eran visibles los ojos, hermosos ojos por cierto, pero todavía me
parecieron más bellos porque su alegre verbosidad y atenciones me
hicieron olvidar el motivo por el que allí estaba, y el ridículo aspecto
que sin duda presentaba, tocado con una especie de gorro de baño
verde y pantalón a juego, el tronco lo llevaba sin cubrir, pues en esa
zona debían trabajar.
Y empezó la faena. Asombrado y divertido pude comprobar
cómo con gráciles movimientos (y es que no paraban de moverse)
ejecutaban cada una su cometido con prusiano rigor. Sin dejar de
hablarme, y de dar instrucciones a sus compañeras, la cirujano me
advirtió repetidamente que si sentía dolor lo dijera. Yo asistía al
espectáculo mientras notaba algo parecido a un aleteo de mariposas
en mi espalda, en lo que eran manos rajando y cosiendo. Creo que
lo estaba pasando tan bien, por extraño que parezca, que solicitéme
quitaran una fea acumulación de grasa que llevaba. Excuso decir
que con simuladas protestas de cantarina voz, procedieron a extir
parla, sin poner ninguna objeción.
Como así pasó. así lo cuento.
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