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“Las innovaciones ayudan
a consolidar cada año más
la Expo Agro Almería”
Pedro Mena, presidente de la Junta

Central  de Usuarios del Acuífero del
Poniente  Almeriense, calificaba ayer de
“importante’ la celebración de la undéci
ma  edición de la Expo Agro Almería de
forma conjunta con la Exponiente,
generalizando esa importancia para la
provincia de Almería, aunque la particula
rizó  para la Comarca del Poniente.

“He dado un repaso a los stands que
hay  en ambas ferias y he visto algunas
innovaciones, que dicho sea de paso me
han  parecido muy bien. Hay algunos
productos y maquinarias que se han
expuesto otros años, pero también hay
cosas  nuevas,  manifestaba Mena
Belinchón.

El  presidente de los regantes del
Poniente  cree que el éxito de la undécima
edición  de la Expo Agro Almería ya está
garantizado y apostilla que ‘si no se
celebrara, los almerienses la echaríamos
de  menos”.

Por  otra parte, Pedro Mena hizo alusión
al  discurso del consejero de Agricultura,
Luis  Planas, durante el acto inaugiral en
el  que hizo mención a la falta de agua. “El
consejero está muy concienciado de este
problema. Creo que es un hombre que en
su  aorta gestión en el cargo ya ha demos
trado  su interés en solucionar el proble
ma.  Con las obras que ya hemos puesto
en  marcha y las que se llevarán a cabo en
unos  pocos años, vamos a tener agua para
mucho  tiempo”, concluyó.

Francisco ROMERÓ
Concejal Agricultura de Roquetas

“La feria demostrará a los
europeos la importancia
de nuestra agricultura”

Para  el concejal de Agricultura del.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
Francisco  Romero González, la undécima
edición de la Expo Agro Almería que se
inauguró ayer “va a ser una feria que va a
consolidar la agricultura de Poniente
almeriense de forma definitiva y además
el  punto de partida para fortalecer la
importancia de la agricultura almeriense
en  la Unión Europea y sus dirigentes la
respeten  en Bruselas. Por tanto, es
importante salir en defensa de la agricul
tura  de nuestra provincia”.

Romero González también destacó la
presencia -  a través de diferentes stands -

de  los Ayuntamientos del Poniente en los
salones de la Expo Agro Almería, así
como de todas las firmas comerciales,
“que van a consagrar la importancia del
sector  agrícola en el Poniente para
siémpre”.

El  concejal socialista habló también de
la  labor que desarrolla el área municipal
que  preside en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. “Estamos potenciando
las  campañas de sensibilización de
higiene en el campo, cambiar la actitud
del  agricultor de cara a mantener un
campo más limpio y más sano y potenciar
con  quien quiera trabajar con nosotros la
formación de los agricultores”.

“Las  Concejalías de Agricultura cada
día  tienen más importancia y se van
potenciando más”, agregó Francisco
Romero.

Gerente  de SALRESA S.A.

“La Expo Agro debe servir
como escaparate de las

reivindicaciones del sector”
María  Zamora. gerente de la empresa

SALRESA S.A.. una de las muchas que
tiene stand en la Expo Agro Almería,
valoraba ayer de fonna positiva la
celebración de esta feria agrícola. “Las
instalaciones me parecen las adecuadas.
En cualquier caso  yo creo que es una
tiria  interesante para el sector. Me
gustaría que sirviera para plasmar las
reivindicaciones de  cultura  alme
riense. El martes participé en la manifes
tación de la capital y tengo que ratificar el
xito  de esta jornada de protesta’.

“Tiene que servir, sin duda alguna, de
clamoi  del sector. La principal reivindica
ción  que hay que plantear, a mi juicio, es
que Bruselas tienen que estar representan
tes  nuestros, agricultores almerienses. Yo
creo que lo ideal es que la rcpesentación
se  ostente a través de las cooperativas de
segundo grado”, señaló esta empresaria
almeriense, vinculada desde hace muchos
años con el sector agrícola de la provincia
de  Almería.

A juicio de María Zamora, a la Expo
Agro  Almería lo único que les falta “es
que  se comprometa un poco más con el
sector agrícola. Esta feria agrícola hay
que  aprovecharla como lanzadera del
sector”.

El  stand de Suiresa S.A. en la Espo
Agro Almería se encuentra en la calle F,
entre los de Phytoma y Verdejo.

“Esta feria duplica a las
anteriores en calidad y en
innovaciones agricolas
El  concejal de Agricultura del Ayunta

miento de El Ejido, Gonzalo Bermejo
Jiménez, se manifestaba ayer “sorprendi
do” por las dificultades que ha entrañado
a  última hora la organización de la
undécima edición de la Expo Agro
Almería, pero también orgulloso porque
la  feria ha abierto sus puertas en la fecha
prevista.

“El sector agrícola ha dicho adelante,
como  también lo han dicho la Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento de El Ejido.
Hoy  tenemos una Expo Agro perfecta
mente proyectada, con innovaciones casi
inesperadas que ayudan a un gran empuje
de  los expositores”, manifestaba Bermejo
Jiménez.

Tras  recorrer los diferentes stands de la
Expo Agro y Exponiente, el responsable
municipal de Agricultura de El Ejido
manifestaba que “st no duplica a otros
años  en cantidad, sí en calidad, en ofertad
y  en alta tecnología. Hay grandes empre
sas  que han traido proyectos para mostrar-
los  a los agricultores almerienses”.

Por  otra parte, Gonzalo Bermejo
relacionó también con la feria agrícola
que  se celebra desde ayer el importante
papel  que está jugando su concejalía con
el  desarrollo agrícola en el municipio
ejidense, destacando el Plan de Higiene
Rural,  el laboratorio universitario, el
arreglo de caminos rurales y la potencia
ci6n del mercado de plantas ornamenta
les.

Gonzalo BERMEJO
Concejal Agricultura de El Ejido

Pedro MENA BELINCHON
Presidente Regantes Poniente María ZAMORA
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