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Promoción
ElPPdeGranada
reduce
a12hectómetros
cúbicos
ElPatronato
deTuñsmo
lleva
aBerlín
laoferta
el agua
que
podría
llegar
aAlmería
delGuadalfeo
“Costa
deAlmería”

El Ayuntamiento
deMotril
elude
opinar,
mientras
IUsigue
oponiéndose
alostrasvasesA. LAOILAVOZ

El Patronato Provincial de
Turismo de Almería, siguien
do
con la planificación
promocional que era aprobada
en el Consejo Ejecutivo el pa
sado mes de junio, va a parti
cipar en la Feria Internacional
de Turismo que se celebrará en
Berlín desde el día 8 hasta el 11
de marzo, en la que dentro del
pabellón español la oferta
“Costa de Almería” será pre
sentada a los profesionales
alemanes del sector y al gran
público.
A lo largo de los días de la
feria, la oferta almeriense será
presentada a los agentes de
viajes que pueden vender el
destino almeriense.

Antonio LAO
El parlamentario andaluz del
Partido Popular por Granada, José
Ramón Caseroafirma conocer, de
forma extraoficial, que el agua que
llegaría hasta Almería del trasvase
del Guadalfeo no superará los 12
hectómetros cúbicos, siempre que
haya excedentes, y no los 40 de1os
que se vienen hablando en los úl
timosños.
El parlamentario granadino
piensa que el ‘Acuerdo Andaluz
por el Agua”, presentado en la cá
mara autonómica el día 22 de fe
brero por el consejero de Obras
Públicas, JuanLópez Martos,“es
un buen primer paso de una larga
cadena que queda por recorrer”.
Casero, experto en temas de agua
del Partido Popular, señaló que las
discusiones de agua siempre son
difíciles y ásperas. No obstante,
calificó de “importante” el paso
dado con distintos agentes sociales
para lograr el Acuerdo Andaluz
por el Agua. “El consejero, sin
embargo, -precisó José Ramón
Casero- no ha negociado con los
agentes de Motril el posible trasvase
de agua de la Cuenca del Guadalfeo
al Poniente almeriense”.

TurismoaÍemán

El aguadel Guadalfeollegaríaal pantanode Benínar.Juan LópezMartas,consejero

Excedentes
José Ramón Casero aclaró qu
en “ningún momento el Acuerdo
Andaluz por el Agua habla de
trasvasar desde el Guadalfeo a Al
mería. Recoge que “los posibles
excedentes de esta cuenca se des
tinarán a paliar el déficit de la Costa
del Sol oriental”.
A pesar de las dificultades, el
parlamentario andaluz opina que
se puede llevar agua desde Grana
da hasta Almería, “siempre que se
satisfagan las necesidades de la
Cuenca del Gualdalfeo, que va
desde el límite con la provincia de
Almería hasta el límite con la de
Málaga”.
Desde Izquierda Unida Granada

A.LAO
El diputado del Partido Popular,
Manuel Arqueros, ha calificado de
insuficientes las medidas propi
ciadas por el Gobierno para paliar
los efectos económicos y sociales
que afectan a las flotas pesqueras
españolas, producidas comó consecuencia de las paradas biológi
cas recogidas en el convenio de
pesca en vigor entre la Unión Eu
ropea y el reino de Marruecos de
fecha 1 de mayo de 1992.
El PP votó a favor de esta inicia
tiva del Gobierno, “aunque presen
tó cinco enmiendas para mejorar el
texto que no fueron aceptadas”.
El diputado conservador por
Almería señaló que “Andalucía no
está en estos momentos como para
soportar pacientemente el aumen
to del paro. y aunque no deja de ser
una situación especial ante la pe
culiaridad de la iniciativa derivada

se sigue estando en contra de los
trasvases, postura que comparte
toda la coalición, aunque en Al
mería se habla de ver las posibili
dades que existen.
La coalición tiene como princi
pal objetivo no dañar el medio
ambiente, “de ahí que digamos no
a los trasvases que produzcan im
pactos rnedioambientales.
Hay
otras fórmulas para solventar los
problemas de agua que tiene la
comunidad autónoma”.

yo de acuerdo con las palabras del
consejero de Obras Públicas de la
Junta, Juan López Martos, la se
mana pasada en el Parlamento An
daluz. “aunque nos hubiera gusta
do escuchar directamente al con
sejero, porque a veces “lo que se
escribe difiere mucho de lo que se
ha hablado.
Desde la Junta Central de
Usuarios del Guadalfeo, Francis
co Estévez evitó, asimismo, pro
nunciarse sobre el tema.

Motril

Presa de Rules

Desde el Ayuntamiento socia
lista de Motril, el concejal delega
do de Agricultura, Francisco Pé
rez Oliveros evitó pronunciarse
sobre el tema. “Tal y como está la
situación, desde el Ayuntamiento
no queremos entrar en este tipo de
discusiones”.
Desde el Ayuntamiento se estu

La Junta de Andalucía contem
pla la posibilidad, incluso, de
recrecer o ampliar la capacidad de
la presa de Rules para lograr, en
caso necesario, que llegue el agua
de la Cuenca del Guadalfeo a la
provincia de Almería, según ha
señalado el presidente de la Dipu
tación Provincial y parlamentario

andaluz, Tomás Azorín.
Esta propuesta aparece como
alegación al Plan Hidrológico Na
cional y señala que “es convenien
te incrementar la altura de la presa
de Rules para disponer de exceden
tes que permitan paliar, al menos,
los déficits de la costa oriental an
daluza.
Otra de las alegaciones recogi
das en el Acuerdo Andaluz por el
Agua habla de la nécesidad de au
mentar las transferencias en el Plan
Hidrológico Nacional a la provin
cia de Almería, de manera que en el
horizonte del año 2002 se sitúe el
volLirnen transferido en 150 hectó
metros cúbicos año y esta cifra se
eleve hasta 306 hectómetros cúbi
cos año en el horizonte del año
2012.
El Acuerdo Andaluz por el Agua
recoge la existencia de un balance
global deficitario entre los recur
sos y demands en Andalucía.

Intervencióndel diputadodel PP en el Plenodel Congreso

El turismo alemán se man
tiene en altos niveles en los
últimos años en Almería, gra
cias a la acción promocional
que de forma permanente ha
venido realizando el Patronato
Provincial de Turismo, con
asistencia a esta importante
feria europea y con contactos
directos con mayoristas y
agentes.
Así, en la actualidad, una
empresa mayorista, Jan Reisen,
trabaja con empresas turísticas
de Almería y existe, en la
temporada alta, una gran de
manda. ‘uelos regulares y el
transporte con vehículos parti
culares garantizan anualmente
una buena presencia de alema
nes en Almería.

Segundaferia
Es esta la segunda salida del
Patronato Provincial de Turis
mo al extranjero en este año de
1994, tras la celebración el mes
de enero de la Feria Interna
cional de Turismo de Madrid y
en febrero de la “Bolsa Inter
nacional de Turismo” de Milán,
en las que, además de refbrzar
la promoción a nivel nacional e
internacional, se han dado iniportantes pasos en este difícil
mercado.
En las próximas semanas el
Patronato Provincial de Turis
mo va a desarrollar nuevas ac
ciones promocionales en di
versas muestras nacionales e
internacionales, a la vez que
ptepara acciones concertadas y
la campaña con autobuses
“Costa de Almería”.
De otro lado, el Patronato
celebraba el pasado viernes
consejo ejecutivo en los que se
analizaba la evolución del sec
tor en los últimos meses, así
como las perspectivas cara al
verano que se avecina.
También se dio cuenta de los
resultados de las últimas ferias
a las que se ha acudido, y de los
contactos mantenidos con pro
fesionales del sector- turístico
internacional.’

Arqueros
califica
deinsuficiente
las
medidas
para
paliar
los
efectos
delaparada
biológica
en
laflota
pesquera
andaluza
-

del convenio de pesca entre la
Unión Europea y Marruecos, el PP
entiende que, ante la insuficiencia
de las medidas ofrecidas en esta
proposición del grupo socialista,
es conveniente tomar otras inicia
tivas que si ataquen en profundidad
el problema, y para ello el PP pre
senta cinco enmiendas”.
La primera de ellas habla de la
reducción del período del paro
biológico de un mes a un año.
“entendiendo que el actual es muy
dilatado, habida cuenta de que en el
caladero marroquí sólo lo cumplen
los barcos comunitarios”. La se-

gunda enmienda también es de adi
ción y pretendía que se tomaran las
medidas técnicas y sanitarias para
impedir la importación de pescado
capturado en el caladero de Ma
rruecos durante el amarre de la
flota pesquera española.
La tercera indica que los puertos
españoles se ven negativamente
afectados por los efectos del ama
rre de la flota, derivada de los pe
ríodos de paro biológico estableci
dos en el convenio pesquero con
Marruecos.
Arqueros habló en la cuarta en
mienda presentada por el PP de

negociar con Marruecos para que
los armadores no tengan que “sa
tisfacer por adelantado los corres
pondientes a los importes de las
licencias pesqueras, por la fuerte
crisis financiera por la que está
atravesando el sector pesquero y
especialmente por la que vive el
sector en el sur.
Por último, habló de establecer
también la parada biológica en los
caladeros del país Vasco, Asturias
y Cantabria. por necesidad de pre
servar estructuralmente los esfuer
zos pesqueros de estos caladeros.
españoles.

