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“Se  trata  de  un  pro
grama  indignante  que
no  sé  a  qué  intereses
ocultos  puede  respon
der”

Ángel ITURBIDE/Simón RUIZ

Malestar e  indignación ha cau
sado,  no sólo entre el sector sino
también entre políticos y diversos
estamentos  almerienses, el  pro
grama  ‘Línea 900  sobre la agri
cultura intensiva del Poniente que
la  segunda cadena de  Televisión
Española  emitió en  la noche, del
domingo pasado.

La  totalidad de los consultados
por  LA VOZ DE ALMERIA co
inciden al señalar que el programa
televisivo “no muestra la realidad
de  la agricultura almeriense sino
aspectos parciales a parte de omitir
entrevistas  y  declaraciones favo
rables  al sector. Lo que TVE hizo
fue  divulgar todo lo negativo de la
agricultura del Poniente”.

José  Antonio Amate, secreta
rio provincial del PSOE de Almería,
y  parlamentario en el. Congreso de
los  Diputados, calificó el  progra
made  “indignante” para añadirque
“no sé a qué intereses ocultos pue
de  responder”.

Protesta parlamefltaria

Amate, que afirmó que el trata-’
miento  había sido muy ‘negativo
para el sector agrícola, anunció que
“llevaremos adelante una iniciati
va  parlamentaria protestando por
el  programa de TVE y,  además,
vamos  a  presentar  nuestra  más
enérgica protesta a la Comisión de
Control  de’ RTVE, al  tiempo que
transmitiremos  nuestro  malestar
por  carta al director del ente, Jordi
García Candau”.

Por  su parte,  Manuel García
Quero,  coordinador  del  Grupo
Provincial  de  Agricultura  del
PSOE,  dijo que  “creíamos que en

La  2’ no existía la ‘telebasura’, pero
desde  luego nos hemos equivoca
do.  Sé  que se  habían grabado al
menos cuatro entrevistas positivas
para  el campo almeriense que no
fueron  emitidai”.

Enrique  Arance,  presidente
provincial del VP, dijo que “llueve
sobre  mojado porque programas
de  este tipo ya se han repetido. El
programa  omitió todo lo positivo
de  la agricultura. Lo más grave es
que  se emita desde una televisión
pública  que debe tratar los temas
con  mayor rigurosidad”.

Para Juan Colomina, gerente de

los  ‘exportadores  asociados  a
Coexphal, “el programa de televi
sión no dio una visión completa de
la  actividad hortícola de Almería.
Se habló mucho de pesticidas y del
uso  del agua apoyándose en decla
raciones  de  la  Universidad o  de
médicos,  pero para nada sacó de
claraciones de empresas o de agri
cultores preocupados por estos te
mas. Otro aspecto que omitieron es
que nada se dijo de los laboratorios
que trabajan en torno a la agricultu
ra  intensiva de Almería, provincia
que cuenta con el mayor número de
estos  centros de todo el país”.

Exportadores

Por  su parte, Antonio Bilbao,
•  gerente  de  las  empresas
exportadoras  agrupadas en  Apal,
afirmó  que  “para hacer un  buen
periodismo hay que conocerla rea
lidad global y no sólo aspectos par-

•  ciales que son llamativos, pero que
no  responden a la realidad global
de  la zona”.

José  Manuel Azuaga, presi
dente, de  Alhóndigas de Almería,
afirmó que el programa “no bene
ficia  para  nada’ la  imagen de  la
hortofruticultura almeriense y se.

debe ser más cuidadoso a la hora de
hacer programas para evitar contar
parte  de la verdad sin relacionarlo
con  el todo como ha ocurrido en
este caio. Lo que está claro es que
se ha producido un daño serio a la
imagen de nuestros productos y’ a
su  comercialización”.

El  presidente provincial de  la
Asociación Agraria Jóvenes Agri
cultores (Asaja), José Salas, coin
cidió  con los anteriores al afirmar
que  “el programa  no  recogió la
realidad  de  la  agricultura
almeriense sino que se limitaron a
ofrecer  los cuatro puntos negros
que  se  pueden dr  en  cualqueir
zona  de España. No hay más que
ver  las estadísticas de los análisis
que  se realizan antes de la expor
tación para ver que lo que se dijo no
era cierto. El programa ha resulta
do  totalmente desastroso para la
realidad  de  la  agricultura  alme
riense”.

Regantes

La  opinión del presidente de la
Junta  Central de Usuarios del
Poniente  Almeriense,  Pedro
Mena  Belinchón, se  recogía en
diferentes  partes  del  programa.
Después  de haber visto  el docu
mental  de TVE, Mena considera
que  “de haber conocido antes su
contenido,  no hubiera accedido a
conceder una entrevista”.

El  también presidente de la Co
munidad de, Regantes “Sol y Are
na”  opina que el programa “Línea
900”  ha echado por tierra la labor
de  los agricultores de la comarca.

Asimismo, Pedro Mena sostie
ne  qué su intervención en el pro
gráma de televisión fue para defen
der  al sector agrícola.
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“Hay  que tener mucho
cuidado  al  contar  una

“Para  hacer  un  buen
periodismo  hay  que

parte  de  la  verdad  sin  . conocer la realidad y no
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tener  en  cuenta  la .rea
lidad  global”

sólo  aspectos  parciales
que  no es la realidad”

“No comprendo por qué
las  televisiones públicas
siempre  dan  un  mal
tratamiento  a’ los temas
del  Poniente’t

•  “El programa de Televi
sión  Española ha echa
do  por tierra la labór de
los  agricultores  en  la
Comarca  del Poniente”

Indignación en Almera con TVE por él contenido
dé un prógrama sobre la agricultura del Poniénte
Los socialistas almerienses presentarán uná protesta en el Congreso de los Diputados

Los alcaldes creen que hay una “mano negra” en TVE
Alcaldes  y  concejales  de

distintos  Ayuntamientos  del
Poniente  almeriense han coin
cidido  en criticar la  existencia
de  una “mano negra” en Tele
visión  Española, “porque cada
vez  que  emiten  un  reortaje,
sale  mal parada esta çomarca”.

El  alcalde socialista de Vícar,
Angel Fernández Galdeano, el
‘alcalde de E1’Ejido, Juan En
ciso,  del  PP, y el  concejal de
Agricultura  de Roquetas,Fran
cisco  Romero, se han mostrado
contrariados  al  contenido  el
programa “Línea 900”, que “La
2”  de  TVE dedicó el  pasado
domingo  a  “Las plagas de Al
mería”.

Para  Fernández Galdeano,
en  el documental se “dañó mu
cho  al sector agrícola.y a toda la
comarca  del Poniente”. “Tam
poco  somos tan  malos y  creo
que TVE debería haber buscado

más  opiniones para contrastar
el  reportaje”.

Fernández  Galdeano  se
considera “molesto como veci

-  no, pero también como alcalde
de  Vícar”.

Por su parte, Juan Enciso, al
calde  de El Ejido,  aclara que
no  pudo ver el  programa por
una avería en el repetidor, “pero
por  los datos que me han faci
litado  los técnicos de Agricul
tura  de El Ejido el espacio te
levisivo fue nefasto”.

Enciso  destacó que los acuí
feros  “no están contaminados y
tenemos agua de tanta catego
ría como en cualquier otra zona
de  España”.

El  alcalde ejidense no se éx
plica porque TVE “da siempre
un pésimo tratamiento a la zona
de  Poniente, mientras que las
cadenas  privadas ofrecen una
información contrastada”.

En opinión de Francisco Rome
ro,  concejal  de  Agricultura  de
Roquetas de Mar, “el programa
fue grabado hace bastante tiempo y
la realidad ahora ha mejorado nota
blemente gracias a las actuaciones
de  los Ayuntamientos del Poniente
en  materia de residuos”.

“,Ustedes  han pensado que  si
los  productos que los almerienses
emitimos,  los europeos nos iban a
permitir sacarlos al mercado?. Hoy
en  día  cualquier  agricultor está
asesorado técnicamente y antes de
utilizar  un productó le pregunta a
su  técnico o almacenista si lo puede
utilizar”, sostiene el edil roquetero.

Romero  dice que hubiera sido
de  agradecer que se hubieran visto
las  miles de hectáreas que en pri
mavera son polinizadas por abejas,
en  cultivos de melones y sandías y
reafirma que el agua es apta para el
consumo humano y no se aprecia la
presencia de plaguicidas.


