LA VOZDEALMERIA
Jueves,26de febrerode 1987

ultura/33
Agrie
Apertura oficial en
dos meses

Almería contará con cuatro asociaciones comarcales de productores a finales de año
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La Sociedadpara el Desarro
llo Industrialde Andalucia(SO
DIAN) presentóayer en la Dipu
tación de Almeriael estudioglo
bal del Plan de Promocióndel
sector Cabra-Queso.Estos tra
bajos que se condensanen tres
tomos comenzarona efectuarse
hace ahoraun año.El Planpara
la ganaderíacaprinay su mo
dernizaciónen cuantoa explota
ciones y directricesde produc
ción cubre a unos 6.000 gana
deros de lasprovinciasde Mála
ga, Granada y Almoria. José
Carrascosa, gerente del Plan
explicó los pormenores del
mismo tanto al responsablede
la Diputaciónen estos temas,
Conrado Sánchez,como al de
legado provincialde la Consejo
ria do Agricultura.‘Para 1987explicó a esto periódico José
Carrascosa-laactuaciónen esto
plan se va a centraren la poten
ciación en las ocho asociacio
nes de ganaderosexistentesen
las tres provinciasy la creación
de trece nuevas asociaciones
que al final pueden quedaren
diez por la integraciónde algu
nas de ellas de la provinciade
Málaga».ParaJosé Carrascosa
la funciónprincipalde aplicación
de esteestudiobásicose contra
en conseguirla unidaddel sec
tor de ganaderíacaprinopara la

Laadministraci ‘n y os empresarios
pretendencrr
ción de origenpara el quesode cabra

una denomina

comercializaciónunitaria a tra
no de AndaluciaOrientalse ha
plasmado en un proyectocon
vés de una federaciónde aso
ciaciones de todos los produc junto en el que participaSO
tos cárnicosy lácteosderivados DIAN, la Consejeriado Agricul
de la cabra,«Como principal tura, las diputacionesUniversi
cuestión-señaló Carrascosa dad de Córdobay una serie de
entidadesfinancierascon la pre
pretendemos que cada asocia
ción se comprometaa seguir sencia de lá Caja de Ahorrosde
unas mismaspautasde control Almería sumando un total de
quince entidades.La actuación
en la fabricaciónde quesosde
de las entidadesfinancierasse
cabra con un marchamoidéntin
centrará en la financiaciónde in
co para la denominacióndo ori
versiones necesariaspara opti
gen de estos productos. Hay
mizar rendimientosy moderni
que pensaren el mercadoeuro
zar al sector.El sectorcaprino
peo y en el interésde losfrance
ses por comercializarel queso supone únicamenteen ventade
de cabra. El Instituto Nacional leche una producciónporvalor
de Fomento a la Exportación de 5.000 millones de pesetas
está muy interesado tambion anuales. Las inversionestotales
necesarias para modernizarlas
por apoyar su cornercializa
instalacionessuponenunos300
ción».
millones de pesetas-enuna pri
mera etapa El contactoentre
El desarrollodel sectorcapri

las administraciones
y el sector
de empresarioshan sido decisi
vas para que las asociaciones
adopten una postura de desa
rrollo unitario.En Almeria,junto
a las asociacionesconstituidas
en lacomarcadelTabernoy Lu
brin se pretendencroardosmás
en la comarcade Terque y El
Ejido, En ésta última zona hay
un gran interéspor el funciona
miento de esta asociaciónpen
sando en los excedentesde la
producción hortícolacomo ali
mento seguro.El empleode los
excedentesagrariosestá supe
ditado al análisisde los produc
tos paracomprobarla fijaciónde
residuos de pesticidasque tie
nen, En estosmomentosmenos
de la mitadde los ganaderosim
plicados,unos 6.000, están
agrupados en estas asociacio
nes. Su númerose aproximaa
los 2.700 pequeñosempresaríos en su mayoría.En Almeria
según cifras de la administra
ción, el númerode cabezasde
ganado caprino alcanza las
120.000.
En Almería por otra parte,
está en vigencia un convenio
anterior entre la Diputacióny la
Caja Rural para la moderniza
ción do instalacionescon inver
siones a diez años vista de 60
millones financiados a partes
iguales.

dosmilsoclos
Txema MIRA
La empresaEurosurdes
tinada principalmentea la
venta al por mayorde pro
ductos hortícolasabrió sus
puertas el jueves, siendo
ésta una de las másmoder
nas en cuanto al material
utilizado en sus instalacio
nes y estando totalmente
informatizada.
Serafín Mateo, miembro
del consejo rector,comuni
có a los mediosde informa
ción: Eurosur es todavía
un escarceodentrode una
conformaciónde la agricul
tura aimeriense.
Eurosur quiere dar una
nueva formaal armazónde
la agricultura almeriense
por lo que estaempresarecién formadaos unaspec
to de toda una estrategia
para conseguir adaptar la
agricultura a las necesIda
des del mercadointernado
nal’’.
«La viabilidadde unaem
presa puedepasar por a/ti
bajos, pienso que el pro
blema no está en la viabili
dad de la empresasino en
la forma de viabilizar de
ésta.
-

Serafín Mateosno consi
deró estocomouna inaugu
ración de Eurosur, sino
riO1tt3
-inVita .n’a,ites
agri
cultores paradar a conocer
los proyectosde la empre
safl.
-

Los agricultores opinan que el selladodelos

pozosesinviable

-

que dentro
de
unSe
parespera
de meses,
y tras un

LosRegantes
delSecto.r
VIpedirán
el aguade
Beninar
estapróxima
semana
aConfederación

rodaje mínimo, se pueda
realizar una inauguración
oficial «donde estarán
todos aquellosamigosque
hoy no estánaquí.

A.L.R.
El responsablede la Comuni
dad de Regantesdel sector VI
del lARA, ManuelGarcíaQuero
solicitará a principiosde la se
mana próxima a la Confedera
ción Hidrográficadel Sur la con
cesión de los ceis hectómetros
cúbicos del embalsede Beninar
para comenzarlos riegos. Asi
mismo el presidentede la comu
nidad do rogantes,que auna al
sesenta por ciento de los agri
cultores de lazona de Balermay
Guardias Viejas, pedirá otros
seis hectómetroscúbicosde re
serva para las más de 2.000
hectáreas de suelo agrícolano
transformado por efectosde la
Ley de Sequía.
Manuel García Queropuntua

lizósobre la decisión de la Co
misión. Mixta reguladorade las
aguas del pantano de no dar
agua hasta que los agricultores
no garanticenel desusoo clau
sura de los pozos, «Hablarde
sellar o clausurar los pozos os
una quimera. En primer lugar,
para clausurarun pozo tendrán
primero que cedernos el agua
del pantanosupletoria.Por otro
lado, no sé quienpuedegaranti
zar en este momentoque el em
balse va a bastarpara el sector
VI. Cuandofalte el agua habrá
que poner en marchade nuevo
los pozos porquehay que tener
claro que la áctividadagrícola
actual no puede quedar parati
.zada o sometidaal agua de un
embalse que cuentaen la actua
lidad según mis informaciones

con 15 hectómetroscúbicos».
García Quero insistió en e
hecho de que no hay problemas
do salinizaciónpara ningunodo
los pozos de la zona del sector
VI: ‘No hay salinizaciónni ries
go inminentepor el momento.A
lo que ayudaránlas aguas del
embalse es a no empleartanta
agua de acuíferosy por tanto a
preservarlos al tiempo que-el
resto de las zonas del Poniente
se verán aliviadasen sus cau
dales de agua extraidá.Esa es
la auténticaregulacióna la que
esta comunidadde regantesse
compromete. Si la Administra
ción cree que los agricultoresen
algunos casosse van a aprove
char, que vigile la salvaguarda
de estoscompromisos.
La Comunidaddo Regantesdel

Eurosur va a ser una
aportación importantepara
la agricultura almeriense
por lo que se abrehacialos
problemasde todos los tra
bajadores de lá provincia,
añadiendo SerafínMateos
queromos colaborar y
aportar todo lo que poda
mos al sectorde la agricul
tura almerienseporquese
guro va a ser una aporta
ción importanteparaellos.
-

sector VI del lARAestásuficien
temente capacitadaa juicio de
Garcia (.luoro para desarrollar
su papel aglutinadorde agricul
tores. ‘Puede haber un grupo
de agricultoresque no hayan
entrado a formarpartode la co
munidad,peronuncaes fácilco
menzar desdeceroy aglutinaral
cien por cien de los efectivos»,
afirmó Garcia Quero. En estos
momentosy segúnel presiden
te de la Comunidad,las aguas
del embalseestán perfectamen
te dispuestaspara el riegoy los
canales del lARAhan concluido.
Garcia Queroseñalaque los re
gantes no se van a hacercargo
de una obra financiadapor el
lARA perocon un costoasumi
do por los regantes,si no se les
cede el agua.

La puestaen marchade
Eurosur ha atravesadopor
algunas
dificultades:
«Siemprehay estosproble
mas porque son inevita
bles, pero tambiény la ma
yoría de ellos llegana buen
fin y a tener un resultado
feliz».

VENDO DE SEGUNDAMANO
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