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La  Sociedad para el Desarro

llo  Industrial de Andalucia (SO
DIAN) presentó ayer en la Dipu
tación de Almeria el estudio glo
bal  del Plan de Promoción del
sector Cabra-Queso. Estos tra
bajos que se condensan en tres
tomos comenzaron a efectuarse
hace ahora un año. El Plan para
la  ganadería caprina y  su  mo
dernización en cuanto a explota
ciones y  directrices de produc
ción  cubre a unos 6.000 gana
deros de las provincias de Mála
ga,  Granada y  Almo ria.  José
Carrascosa,  gerente del  Plan
explicó  los  pormenores del
mismo tanto al  responsable de
la  Diputación en  estos temas,
Conrado Sánchez, como al de
legado provincial de la Consejo
ria  do Agricultura. ‘Para 1987-
explicó  a  esto  periódico José
Carrascosa-la actuación en esto
plan se va a centrar en la poten
ciación en las  ocho asociacio
nes de ganaderos existentes en
las  tres provincias y la creación
de  trece nuevas asociaciones
que  al final pueden quedar en
diez por la integración de algu
nas de ellas de la provincia de
Málaga».Para José Carrascosa
la  función principal de aplicación
de este estudio básico se contra
en  conseguir la unidad del sec
tor  de ganadería caprino para la

El  responsable de la Comuni
dad  de Regantes del sector VI
del  lARA, Manuel García Quero
solicitará a  principios de la se
mana próxima a la  Confedera
ción  Hidrográfica del Sur la con
cesión de los ceis hectómetros
cúbicos del embalse de Beninar
para  comenzar los riegos. Asi
mismo el presidente de la comu
nidad  do rogantes, que auna al
sesenta por ciento de los agri
cultores de la zona de Balerma y
Guardias  Viejas,  pedirá otros
seis  hectómetros cúbicos de re
serva  para  las  más de 2.000
hectáreas de suelo agrícola no
transformado por efectos de la
Ley de Sequía.

comercialización unitaria a  tra
vés  de una federación de aso
ciaciones de todos los produc
tos  cárnicos y lácteos derivados
de  la  cabra, «Como principal
cuestión-señaló  Carrascosa
pretendemos que cada asocia
ción  se  comprometa a  seguir
unas mismas pautas de control
en  la fabricación de quesos de
cabra con un marchamo idéntin
co  para la denominación do ori
gen  de  estos  productos. Hay
que  pensar en el mercado euro
peo y en el interés de los france
ses  por comercializar el  queso
de  cabra. El  Instituto Nacional
de  Fomento a  la  Exportación
está  muy  interesado tambion
por  apoyar  su  cornercializa
ción».

El  desarrollo del sector capri

A.L.R.    lizó sobre la decisión de la Co
misión. Mixta reguladora de las
aguas  del  pantano de  no dar
agua  hasta que los agricultores
no  garanticen el desuso o clau
sura  de los pozos, «Hablar de
sellar  o clausurar los pozos os
una  quimera. En primer lugar,
para  clausurar un pozo tendrán
primero que  cedernos el  agua
del  pantano supletoria. Por otro
lado, no sé quien puede garanti
zar  en este momento que el em
balse va a bastar para el sector
VI.  Cuando falte el agua habrá
que  poner en marcha de nuevo
los  pozos porque hay que tener
claro  que la  áctividad agrícola
actual  no puede quedar parati
.zada o sometida al agua de un
embalse que cuenta en la actua
lidad  según mis  informaciones

no  de Andalucia Oriental se ha
plasmado en un proyecto con
junto  en el  que participa SO
DIAN, la Consejeria do Agricul
tura,  las diputaciones Universi
dad  de Córdoba y una serie de
entidades financieras con la pre
sencia de lá Caja de Ahorros de
Almería  sumando un total  de
quince  entidades. La actuación
de  las entidades financieras se
centrará en la financiación de in
versiones necesarias para opti
mizar  rendimientos y  moderni
zar  al sector. El sector caprino
supone únicamente en venta de
leche una producción porvalor
de  5.000 millones de pesetas
anuales. Las inversiones totales
necesarias para modernizar las
instalaciones suponen unos 300
millones de pesetas-en una pri
mera  etapa  El  contacto entre

con  15  hectómetros cúbicos».
García  Quero  insistió  en  e
hecho de que no hay problemas
do  salinización para ninguno do
los  pozos de la zona del sector
VI:  ‘No  hay salinización ni ries
go  inminente por el momento. A
lo  que ayudarán las aguas del
embalse es a no emplear tanta
agua de acuíferos y por tanto a
preservarlos al  tiempo que- el
resto de las zonas del Poniente
se  verán aliviadas en sus cau
dales de agua extraidá. Esa es
la  auténtica regulación a la que
esta  comunidad de regantes se
compromete. Si  la  Administra
ción cree que los agricultores en
algunos casos se van a aprove
char,  que vigile la salvaguarda
de estos compromisos.
La  Comunidad do Regantes del

las  administraciones y el sector
de  empresarios han sido decisi
vas  para que las asociaciones
adopten una postura de desa
rrollo unitario. En Almeria, junto
a  las asociaciones constituidas
en  lacomarca del Taberno y Lu
brin se pretenden croar dos más
en  la comarca de Terque y  El
Ejido, En ésta última zona hay
un  gran interés por el funciona
miento de esta asociación pen
sando en los excedentes de la
producción hortícola como ali
mento seguro. El empleo de los
excedentes agrarios está supe
ditado al análisis de los produc
tos para comprobar la fijación de
residuos de pesticidas que tie
nen, En estos momentos menos
de  la mitad de los ganaderos im
plicados,unos  6.000,  están
agrupados en estas asociacio
nes.  Su número se aproxima a
los  2.700 pequeños empresa-
ríos  en su mayoría. En Almeria
según  cifras de la  administra
ción,  el número de cabezas de
ganado  caprino  alcanza  las
120.000.

En  Almería por  otra parte,
está  en  vigencia un convenio
anterior entre la Diputación y la
Caja  Rural para la  moderniza
ción  do instalaciones con inver
siones a diez años vista de 60
millones  financiados a  partes
iguales.

sector VI del lARA está suficien
temente capacitada a juicio de
Garcia  (.luoro para desarrollar
su  papel aglutinador de agricul
tores.  ‘Puede haber un grupo
de  agricultores que  no hayan
entrado a formar parto de la co
munidad, pero nunca es fácil co
menzar desde cero y aglutinar al
cien  por cien de los efectivos»,
afirmó Garcia Quero. En estos
momentos y  según el presiden
te  de la Comunidad, las aguas
del  embalse están perfectamen
te  dispuestas para el riego y los
canales del lARA han concluido.
Garcia Quero señala que los re
gantes no se van a hacer cargo
de  una obra financiada por el
lARA pero con un costo asumi
do  por los regantes, si no se les
cede el agua.

Apertura  oficial  en
dos  meses

La subasta de Eurosur
abrió sus puertas a sus
dosmilsoclos

Txema MIRA
La empresa Eurosur des

tinada  principalmente a  la
venta al por mayor de pro
ductos hortícolas abrió sus
puertas  el  jueves, siendo
ésta una de las más moder
nas  en cuanto al material
utilizado en sus instalacio
nes  y  estando totalmente
informatizada.

Serafín Mateo, miembro
del  consejo rector, comuni
có  a los medios de informa
ción:  Eurosur  es  todavía
un  escarceo dentro de una
conformación de la agricul
tura aimeriense.

Eurosur quiere dar  una
nueva forma al armazón de
la  agricultura almeriense
por lo que esta empresa re-
cién formada os  un aspec
to  de toda una estrategia
para  conseguir adaptar la
agricultura a las necesIda
des del mercado internado
nal’’.

-  «La viabilidad de una em
presa puede pasar por a/ti
bajos,  pienso que el pro
blema no está en la viabili
dad de la empresa sino  en
la  forma de  viabilizar de
ésta.

Serafín Mateos no consi
deró esto como una inaugu
ración  de  Eurosur, sino

riO1tt3  -in Vita  .n’a,ites - agri
cultores para dar a conocer
los  proyectos de la empre
safl.

-    Se espera que dentro deun par de meses, y tras un

rodaje  mínimo, se  pueda
realizar  una  inauguración
oficial  «donde  estarán
todos aquellos amigos que
hoy no están aquí.

Eurosur  va - a  ser  una
aportación importante para
la  agricultura almeriense
por lo que se abre hacia los
problemas de todos los tra
bajadores de lá provincia,
añadiendo Serafín Mateos
queromos  colaborar  y
aportar  todo lo  que poda
mos al sector de la agricul
tura  almeriense porque se
guro  va a ser una aporta
ción importante para ellos.

La  puesta en marcha de
Eurosur ha atravesado por
algunas       dificultades:
«Siempre hay estos proble
mas  porque son  inevita
bles, pero también y la ma
yoría de ellos llegan a buen
fin  y  a  tener un resultado
feliz».
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Almería  contará  con cuatro  asociaciones  comarcales  de productores  a finales  de año

SODLAN presenta un integral para desarrollar
el sector caprino en Andalucía Oriental

Laadministraci  ‘n y  os empresarios
ción de origen para el queso de cabra

pretenden crr  una denomina

Los  agricultores  opinan  que el selladodelos  pozosesinviable

Los Regantes del Secto.r VI pedirán el agua de
Beninar esta próxima semana a Confederación

Manuel García Quero puntua

VENDO DE SEGUNDA MANO
HORNO  DE AIRE PULSADO  AL

GAS  PARA PASTELERJA  Y
B  OLLERJA

COMPLETAMENTE REVISADO
TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE
CAPACIDAD 7 BANDEJAS
PRECIO 365.000 PTAS. (CON 20 BANDEJAS)
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