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•  BREV,.U:
•  Las temperaturas
diurnas subirán
Para  hoy’ se espera que los cje
los estén con intervalos nubosos
y  con algunos chubascos oca
sionalmente  tormentosos que
irán  desapareciendo a lo largo
del día. Temperaturas nocturnas
en descenso ligero y diurnas en
ascenso. Los yientos serán mo
derados  del oeste en el  litoral

•  disminuyendo por la tarde.

•  Continuan las obras
de  la red de riegos
La  Consejería de Agricultura y
Pesca  de la Junta de Andalucía.
está llevando a cabo el proyecto
de  acondicionamiento del sec
tor IV y embalse regulador eñel
“Campo de Dalias’. El proyec
to  se lleva a cabo en coordina
ción  con la  Junta Central  de
Usuarios  del Acuifero del Po
niente Almeriense y en él se van
a invertir más de tres mil millo
nes de pesetas.

•  Recóniendacioi
contra as  plagas
Las  diferentes  autoridades
agrícolas incluidas la Conceja
lía’de  Agricultura del Ayunta
miento del Ejido hacen un lla
mamiento a los agricultores para
que  se, controlen las plagas en
los  nuevos  cultivos y  evitar
problemas  posteriores. En  las,
plantaciones  viejas se  reco
mienda  utilizar productos con
un  corto plazo de seguridad ya
que  se está recolectando.

LA VOZ

Antonio  Callejón, responsable de
comercialización de ‘la reciente
mente  inaugurada S.A.T Indasol
de  El Ejido, ha dicho a LA VOZ
DE  ALMERJA que “la campaña,
en  términos generales, está siendo
fráncamente buena”.
El  pimiento está dando unos resul
tados  excelentes en cuanto a cali
dad.  Según Callejón, la excelente
calidad  que se  está recolectando
este  año en el pimiento ha llevado
a  quelos precios se estén compor
tando  de  una manera magnífica.
Los  precios medios  del  pimieñto
han  sido muy buenos durante toda
la  campaña y  el  mercado- se  ha
mantenido receptivo a este produc
to.  Para el responsable  de  comer
cialización  de Indasol,  “cuando se
oferta  calidad los resultados saltan
a  la vista. Y  si  se  quiere seguir
teniendo  estos  benefiéios  el  agri
cultor  debe’ de  mentalizarse  para
producir  productos  en unas  condi
ciones óptims”:
En cuanto a lo que resta de campa
ña  de pimiento, Antonio Callejón
afirma que el rojo debe mantenerse
en  los preçios actuales, principal
niente porque no tiene competido
res  y porque se están ofreciendo
unos  productos  excelentes para
vender.  El pimiento verdé tal vez
se  vea afectado por la competencia
del  pimiento  holandés  que  co-’
mienza  su producción.  “De todas
formas  los mercados están vacíos,

Los mercados

-asegura  Callejón-, y los pimien
tos  deben seguir con unos buenos
preÇios”.

Según el comercial de Indasol, el
pepino  holandés que se produce en
nuestra  zona “tiene muy centrada
su  comercialización  en unos deter

•  minados meses del año cuando lo
ideal sería que se repartiera también

•  durante estos meses de primavera -

entrando  en  directa  competencia
con  la  producción holandesa,, ya
que  en nuestro campo se produce

más cantidad, más barato y con una
calidad igüal a la de ellós e incluso
superior”.  Si  la producción del
pepino almeriense se extendiera a
los  meses de primavera se podría
competir con la holandesa con unas
expectativas muy buenas, afirma
Callejón.
Para el comercial dela SATlndasol,,
“el tomate, a pesar de la competen-
cia  marroquí, puede salir airoso y
con  unos preciós adeptables si se
mantiene la calidad”.
Para  el galia, Callejón  augura un
futuro  incierto ya que el mercado
exige  un melón de esta categoría

que  no existe ,  al irse degenerando
los  que se han puesto a la venta en
las  últimas campañas, echándoles
una  serie de productosque hacen
que  el melón pierda calidad, y de
esta  manera la cuota de mercado se
resienta.

‘    Sandía

En  cuanto a  la sandía,  Antonio
Callejón,  no se atreve a aventurar
un  pronóstico acertado del precio
de  este producto, teniendo en cuen
‘  ta  que ‘el mismo tiene muy poca
estabilidad  y su cotización en  los
diferentes mercados varia, incluso
por  la climatología.
Según el comercial de la SAT, ‘un
día  delluvia  en  plena época de
recolección de sandías ert nuestra
comarca,  puede ‘ motivar  que  su
precio  se.venga por los suelos de
unajornada  a otra”.
Por  último. Callejón responsable
de  la comercialización de Indasol,
apunta  “que hay qt.ie perseguir la
calidad  de  nuestros productos y
llevar  a  cabo una planificación y
coordinación  en  la  siembra para
que  no se produzca una acumula
ción  que haga bajar su precio”.
Por  otra parte, indicar que la jor
nada  de ayer en  los diferentes  cen
tros  de  comercialización  se’ man-
tuvo  estable en  cuanto a precios,
tan  solo hubo ciertas  modificado-
nes  por la tendencia  al alza  de ju
días,  pimientos y pepinos, princi
palmente.
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Antonió Callejón: ‘!Hay .que divérsificar
el próducto ara que no baje su precio”
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