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aplaz’ar
res Ejido, se decidiópor unanimidad
Los agricultorespertenecientes
a las’ Agraria, al alegarfaltade información
la
votación
hasta
dentro
de
quince
o vein
esteór
distintas comunidades
de regantesde la pecto al papelque desempeñará
te
días
con
objeto
de
celebrar
n
ese
comarcadel Ponienteobligaroñanochea• gano y sus estátutos.Despuésde varias
informativas
en las
retrasar la cónstitución
formalde la Junta horas de tensodebateentrelosagriculto-’plazo variasreuniones
que
se
haga
conocer
elignificado
de la.
res
y
la
junta
‘gestora
en
el
transcurso
de
General‘de Usuarios.del Agua de esa
‘Junta
de
Usuarios.
,
zona, paso previoal iniciode la Reforma una asambleageneralcelebrada’en El
‘

‘

A.. S. VILLANUEVA
.J. A. GUTIERREZ
L asamblea,que en principio
se esperabacorta y duranteJa
cual se preveía que quedara
constituida ya formalmente la
Junta ‘de Usuariosde Agua,del
Poniente, se prolongódurante
‘varias hóras,‘cáracterizadas
por.’
ún tenso debateentre los com
ponentes de- la gestora (en la
que están representadoslos
ayuntamientosde la’ comarcay
de Almería capital, la empresa
Q,uash, la cooperativa Solpo
niente y la comuhid’ad
de regan
tes «Soly Arena»)y los agricul
tores asistentes.
Estos alegáron,.entre otros
puntos, falta de informacióncon
respecto al significadoy papel
del nuevo 6rganoqué se crea.
Los agricultoresdijeron desco
noóer los estatutosque se lleva
ban a aprobacióny, que, por
tanto, nó iban a votar algo que
desconocían. ,En’este sentido,
argumentaronque no habíaha
bido tiempo para convocar
ásambleasinformativas.
Asimismo, criticaron la -no
presencia de representantes
de
algunas comunidadesde regan
tes de menor’envergaduraexis
tentes en la comarca del Po
niente.

Uno de los
principales
objetivosde la
Juntade
Usuariosdel
agua esel
coantroldel
consumoy de
los recursos
hídricosde la
comarcadel
Poniente.Con
ello se
‘pretende
asegurarlas
necesidades
futurasy la
posibilidadde
continuación
en el proceso
‘de desarrollo
económicode
la zona.’

.

EI’reçházode
losagricultores
retrasará
el
inióio
de‘laRéformá
Agraria
del.
Poniente

Sindicatos agrarios

.Uno de los ‘aspectosmáscri
ticados por los agricultoresy
que mayorpolémicálevantó,fue
eJ no habers, contadocon los
sindicatos agrariospara formar
parte’delaJuntade Usuarios.
m’irca.
repetidasocasiones.
A este respecto,el alcaldede más de’Juan Callejón,el alcal-, El acto celebradoayer en el
Entre las metasque áe plan
El principalobjetivo de este
edificio
del
Teatro
de
El
Ejido
se
de
de
Roquetas,
Juan
Emeterio
El Ejido, Juan Callejón,afirmó
tea’ la Junta está conseguirun
órgano
es
la
racionalización
de
esperaba
que
fuera
él
de
la
Martínez
Roméra,
de
‘Vícar,
que legalmenteno es posiblela
recursos‘hídricos del Po ahorro entre el 20 y el 25 por
preséncia de los sindicatosen Angel Fernández,de La Mojo constitución formal de la Junta los
niente
almeriensey el control
del agua que se gasta.
una organizaciónde usuarios, nera, José Iborra,el concejalde de Usuarios..Este paso‘es pre sobre el gasto de aguatanto,en 100
Para
ello se planificaránlos re
vio.
e
imprescindible
a
la
püesta
Servicios
Urbanos
del
Ayunta-’
,ya que .no,eséste uno de sus
e,n.marcha dél procesode Re agricultura como ‘en consumo cursos, se controlaráel consu-..
miento
de
Almería,
Antonio
To
fines. Sin embargo,los agricul
humano en la comarcay Alme
tores insistieronen lanecesidad rres Tripiano,el coordinadorde forma Agraria del’ Poniente, ría capital. Esta última es una mo y se intentaráevitar pérdi
seg.ún
ha
anunciado
el
Conseje
de que’ los sindicatos,agrarios la Junta, Manuel García’Quero ro de Agriculturade lá Junta de de las principalesconsumidoras das medianteuna mejérade las
y el director de Quash, Carlos
ejercieranuna labordecontrol.
de estaco canalizaciones.
Andalucía, Miguel Manaute,en del aguaprócedénte
Ante la imposibilidadde llegar Artiñano.
CimientosdéfuturO
a un punto-dej acuerdo, Juan
Callejón propusoa los asistén
Según el’ coordinadorde la
tes aplazarentrequincéy vein
Junta, ManuelGarcíaQuero,la
te días la votaciónde la asam
creación de. esta organización.
El áonsejeróde Agricultura, los sistemas de, regadíos, guró que si el día27 -ayer-se
blea. Durante.ese tiempo se
Miguel’ Manaute,se ha com gestión’,unitariadeÍ agüa, re aprobaba ya. definitivamente de usuariossupondráponer los
organizarán reunionesinforma
cimientos para,el futuro desa
prometido’ en cada una de población y defensade la ver la’ constituciónde la Junta de
tivas para poner al corrientea
sus últimasvisitas,a Almería. tiente sur de Sierrade Gádor, Uuarios del Agua,lo que se
rroÍlo de la. comarca,unos ci
todos los usuariosdel ‘agua de
a poneren marchael decreto mejora de la infraestructura esperaba que se produjera,el
mientos «que ahóra mismó
‘la comarca sobre los ‘pormeno-’ de Reforma‘Agraria del Po viana, plande recicladodé re decreto de ReformaAgraria
están resquebrajados”..
res del órgano que se quiere
niente, almerienseen cuanto siduos tanto vegetalescomo’ del Poniéntealmeriensesería
Para Quero, la condición
constituir.
quede constituidaformalmen plásticos y apoyo-atodas las incluido en el orden’del día
puesta por.Manautepara iniciar’
te la Junta Generalde Usua iniciativas productivas y de del siguienteConsejodel Eje
la RefórmaAgraria’«ha sido un
Votaciónunánime
cutivo andaluz.
rios del Agua. En ‘la última comercialización.
reto, pero no cabe dudade que
Una vez que quedeaproba
Manaute señaló en su últi
ocasión, hace escasos días,
La propuestafue recibidapor’
con razónporqueparahacerin
Manaute volvió a ratificary a ma visita, que’ la denomina da la Junta, sólo qúedarán
unanimidad de todos los pre
versiones no sólo hace falta di
hacérfirmeestecompromiso. ción de estosproyectoses la una serie de trámitesforma
sentes -a ‘excepción de tres
nero, sino una organización
El decreto de Reforma de Reforma Agraria,aunque les -plazo de exposiciónal
abstenciones-,tras lo cuál se le
fuerte
para apoyarla;esto va a
Agraria supone,la puesta en con la puntualizaciónde que público y envíodel acuerdoa
vant6 la asamblea.No obstan
ser
posibilitado
por la creación
marcha de un fuerte contin se aplicaen una zona con es Confederación Hidrográfica-, de la junta,, que significará
te, aún’en la calle continu6el
que
no
serán
obstáculo
para
gente de inversionesen ma tructuraya moderna.
debate’entrelospresentes.’
ponerlos mediospara que el di
El ‘consejerode Agricultura’ el inicio de lá tramitacióndel
teria de infraestructura,que
Por partedé la comisiónges
.nerose gaste».
decreto.
de
la
Junta
de
Andalucía
aseincluyé
la
modernización
de
tora estuvieronpresentes,ade

LaJunta
deUsuarios
delAguano
seconstituyó
anoche
alalegar
falta
deinformación
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El.compromÍso
dé Mánaute
-
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