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Angel ITURBIDE
Las  localidades de Balerma y

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 agua desde el pantano
de  Beninar hasta el sector VI del
Poniente  almeriense. La  intru
sión  marina hasta los pozos que
se  utilizaban para regar plantea
ba  un problema grave ya que los
suelos,  por la  acción del agua
con  un alto  grado de  sal,  se
iban, poco a poco, volviendo im
productivos afectando a la cali
dad  de los productos hortícolas
obtenidos.

Las  primeras aguas de Beni
nar  llegaron a Bale rma sobre las
13,30 horas de ayer. A este acto
asistió el presidente de la Junta
de  Andalucía, José Rodríguez
de  la Bórbofla que se encontra
ba  acompañado por el conseje
ro  de  Agricultura, Ganadería y
Pesca, Miguel Manaute y 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 González Márquez;
y  el  hastá ahora delegado del
Gobierno en Andalucía, Tomás
Azorín,  que ha sido una de las
personas que más han trabaja
do  para conseguir que el  agua
de  Benínar llegue al Poniente.

Trescientos millones
La  obra que ha hecho posible

la  traída de agua hasta Balerma
y  Guardias Viejas ha corrido a
cargo  del lARA con un presu
puesto que se acerca a los tres
cientos millones de pesetas. Pri
mero  se  realizó la  coristrución
da  los enlaces de la conducción
del  acueducto de Benínar a Al
mería  con  la  red  general de

riego,  con  una  instalación de
12,80  kilómetros de  tubería,
realizada en los  años 1.983 y
1.985 con una inversión total de
122 millones de pesetas.

Posteriormente se  ordenó la
red  de riego del sector VI me
diante la adecuación de los en
laces y de la red de riego para la
utilización de las  aguas proce
dentes del embalse de Benínar,
realizada  en los años 1.986 y
1.987 con una Inversión que su
peró  los 160 millones de pese
tas.

Estas  son las dos obras que
José  Rodriguez de la Borbolla,
junto  a sus acompañantes, visi
taron  en la mañana de ayer. En
la  cuesta de Los Alacranes se
vio  una balsa de recepción de
las  aguas y se aprovechó, este
momento, para firmar la certif i
cación de la obra. Tras esto se
vieron otras balsas de recepción
y  las  diferentes conducciones
entre  unas y otras, para bajar a
un  invernadero de Balerma y ver
áomo l  agua de Benínar rega
ba, gota a gota, estas tierras.

Con estas dos obras se enla
za  hidráulicamente la  conduc

ción  de la Confederación Hidro
gráfica del Sur de España, con
la  red de distribución del sector
VI  y con la del sector III. Se ha
dotado  con mecanismos auto
máticos de distribución de cau
dales  y  las  obras  consisten,
esencialmente, en tres arquetas
de  rotura de carga con válvula
automática de apertura y cierre;
tres  depósitos reguladores de
llenado automático con capaci
dad  para 10.000 metros cúbi
cos, 8.300 y 9.000 metros cúbi
cos,  respectivamente, construi
dos  con lámina de P.V.C. flexi
ble  los dos primeros y el tercero
con  polietileno de alta densidad
de  1 milímetro de espesor y ar
mada,  sobre plano de excava
ción  y fundida a los muros peri
metrales de contención.

El  diseño de esta red, para
dar  riego a la demanda, supone
una  mejora impOrtartf en  la
gestión del agua, ya que cada
agricultor puede actuar sobre su
hidrante para poner el tiempo de
riego  que necesita y  pagar el
agua que realmente consume y
no por la superficie que nega.

Las  águas de Benínar van a
sustituir a  las sbterráneas de
los  acuiferos de poniente con la.
consiguiente disminución de ex
tracciones que permitirán su re-

cuperación y, a la vez, evitar el
riesgo de salinización por intru
sión de agua del mar que tienen
los  acuíferos sobreexplotados
de esta zona.

Pedro  González,  Rodríguez  de  la Borbolla y Juan  Callejón esperan la llegada del
Tomás  Azorín, Emilio Martínez y  Rodríguez de la Borbolla  en una  balsa  de recep
ción.

Casi  trescientos  millones  han  costado  las obras

Los invernaderos de Balerma ya se riegan
con  las aguas del pantano de Benínar

Gota a gota las primeras aguas del pantano de Ben!
nar fueron regando, en lá mañana de ayer, el primer in
vernadero del  sector VI  de!  Poniente almeriense.
Mucho tiempo ha sido preciso esperar, pero ya ha que
dado tódo listo para que las 1.200 hectáreas de este
sector, que se encuentran en las localidades de Baler
ma y Guardias Viejas, sean regadas con e! agua proce
dente deÍ pantano de Benínar. A la primera bajada, de
las aguas acudió el presidente de la Junta de Andalu
cía, José Rodríguez de la Borbolla.

Elpridentc  de  la Junta se incline  para observar el  funcionamiento
de  los motores                           /
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