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Pedro González, Rodríguez de la
agua.
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Tomás Azorín, Emilio Martínez y Rodríguez de la Borbolla en una balsa de recep
ción.

Borbollay Juan Callejón esperan la llegada del

Angel ITURBIDE Casi trescientos millones han costado las obras
Las localidadesde Balermay
Guardias Viejas verán solucio
nado el problema, que hasta
ahora tenían,con la salinización
del agua que utilizaban para
regar sus tierras, gracias a la
traída de aguadesde el pantano
de Beninarhastael sectorVI del
Poniente almeriense.La intru
sión marinahasta los pozosque
se utilizabanpara regarplantea
ba un problemagraveya que los
suelos, por la acción del agua
con un alto grado de sal, se
iban, poco a poco, volviendoim
productivos afectandoa la cali
dad de los productoshortícolas
obtenidos.
Las primerasaguas de Beni
nar llegarona Balerma sobrelas
13,30 horasde ayer. A esteacto
asistió el presidentede la Junta
de Andalucía, José Rodríguez
de la Bórboflaque se encontra
ba acompañadopor el conseje
ro de Agricultura,Ganaderíay
Pesca, MiguelManautey el pre
sidente del lARA. Francisco
Vázquez. Junto a los anteriores
se encontraban otros políticos
como el alcalde de El Ejido,
Juan. Callejón; el gobernador
civil, Pedro GonzálezMárquez;
y el hastá ahora delegadodel
Gobierno en Andalucía,Tomás
Azorín, que ha sido una de las
personas que más han trabaja
do para conseguirque el agua
de Benínarllegueal Poniente.

Trescientosmillones
La obra que ha hechoposible
la traída de agua hastaBalerma
y Guardias Viejas ha corrido a
cargo del lARA con un presu
puesto que se acercaa los tres
cientos millonesde pesetas.Pri
mero se realizó la coristrución
da los enlacesde la conducción
del acueductode Benínara Al
mería con la red general de

Los invernaderosde Balermaya se riegan
con las aguasdel pantanode Benínar
Gota a gotalasprimerasaguasdelpantanode Ben!
nar fueronregando,en lá mañanade ayer,el primerin
vernadero del sector VI de! Ponientealmeriense.
Mucho tiempoha sidoprecisoesperar,peroya ha que
dado tódo listo para que las 1.200hectáreasde este
sector, quese encuentranen las localidades
de Baler
ma y GuardiasViejas,seanregadascone!aguaproce
dente deÍpantanode Benínar.A la primerabajada,de
las aguasacudióel presidentede la Juntade Andalu
cía, JoséRodríguez
dela Borbolla.
riego, con una instalación de
12,80 kilómetros de tubería,
realizada en los años 1.983 y
1.985 con una inversióntotal de
122 millonesdepesetas.
Posteriormentese ordenó la
red de riego del sector VI me
diante la adecuaciónde los en
laces y de la redde riegoparala
utilización de las aguasproce
dentes del embalsede Benínar,
realizada en los años 1.986 y
1.987 con una Inversiónque su
peró los 160 millonesde pese
tas.
Estas son las dos obras que
José Rodriguezde la Borbolla,
junto a sus acompañantes,visi
taron en la mañanade ayer.En
la cuestade Los Alacranesse
vio una balsa de recepciónde
las aguas y se aprovechó,este
momento, para firmar la certifi
cación de la obra. Tras esto se
vieron otrasbalsasde recepción
y las diferentes conducciones
entre unas y otras,para bajar a
un invernaderode Balermay ver
áomo l agua de Benínarrega
ba, gotaa gota,estastierras.
Con estas dos obrasse enla
za hidráulicamentela conduc

ción de la Confederación
Hidro
gráfica del Sur de España,con
la red de distribucióndel sector
VI y con la del sector III. Se ha
dotado con mecanismosauto
máticos de distribuciónde cau
dales y las obras consisten,
esencialmente,en tres arquetas
de rotura de carga con válvula
automática de aperturay cierre;
tres depósitos reguladoresde
llenado automáticocon capaci
dad para 10.000 metros cúbi
cos, 8.300y 9.000 metroscúbi
cos, respectivamente,construi
dos con láminade P.V.C.flexi
ble los dos primerosy el tercero
con polietilenode alta densidad
de 1 milímetrode espesory ar
mada, sobre plano de excava
ción y fundidaa los murosperi
metralesdecontención.
El diseño de esta red, para
dar riego a la demanda,supone
una mejora impOrtartf en la
gestión del agua, ya que cada
agricultor puedeactuarsobresu
hidrante paraponerel tiempode
riego que necesita y pagar el
agua que realmenteconsumey
no porla superficieque nega.
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Elpridentc
de la Junta se incline para observar el funcionamiento
de los motores

Las águas de Benínarvan a
sustituir a las sbterráneas de
los acuiferosde ponientecon la.
consiguientedisminuciónde ex
tracciones que permitiránsu re-
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cuperacióny, a la vez,evitarel
riesgo de salinizaciónpor intru
sión de aguadel marque tienen
los acuíferos sobreexplotados
de estazona.
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