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Juan Cervera, de Caja Rural Central, explica los productos agrícolas que suministra la entidad, durante la jornada. :: ALBERTO ARAGÓN

El campo también se reinventa
‘La Verdad’ organiza unas jornadas que plantean soluciones a los retos del sector agrícola
Con el patrocinio de
Caja Rural Central y el
Ayuntamiento de Orihuela
y la colaboración de Asaja
y el Grupo Agrotecnología,
los técnicos aportan las
últimas novedades
:: C. M. A.
ORIHUELA. El sector agrícola se
mueve, y mucho, en Alicante, pero
es en la Vega Baja, comarca que aglutina la mitad del suelo cultivado de
la provincia, la que se ha converti-

do en motor de la innovación y la
investigación en busca de sacar mayor partido y rentabilidad a las producciones. Así se demostró ayer en
la Jornada Empresas, Asociaciones
y Cooperativas del Sector Agrario
organizadas por ‘La Verdad’ con el
patrocinio de Caja Rural Central y
el Ayuntamiento de Orihuela y la
colaboración del Grupo Agrotecnología y Asaja. Los técnicos que realizaron las ponencias aportaron las
últimas novedades en cuanto a tratamientos que conviertan las cosechas en competitivas sobre todo a
la hora de exportarlas así como las

Lorenzo Chinchilla Asaja

«Hay profesionales y
recursos a su alcance»
El secretario técnico de Asaja
Alicante, Lorenzo Chinchilla, fue el encargado de repasar todas las ayudas que
hay al alcance de los agricultores, unas subvenciones
que como él mismo relató no
serían necesarias y los productos del campo
adquirieran el precio que por justicia le co-

distintas líneas de ayuda que los agricultores tienen a su alcance.
Por supuesto que el agua tan demandada en la Región de Murcia y
el sur alicantino tuvo un capítulo
aparte con la férrea defensa realizada por el director del Instituto del
Agua y las Ciencias Ambientales de
la Universidad de Alicante. Joaquín
Melgarejo resaltó la necesidad del
acueducto, sus beneficios ambientales y económicos con respecto a
otras fórmulas de obtener el líquido
que da vida no solo a los campos, sino
también a quienes se abastecen de
la Mancomunidad de Canales del Tai-

rresponde. Chinchilla indicó que en Asaja
hay todo un departamento técnico disponible para los regantes, y afirmó que «queremos que vean que a su lado hay otros agricultores, profesionales y recursos que pueden aprovechar». El también profesor de
Economía de la UMH resaltó la actividad
agrícola «por su valor económico, pero también cultural y paisajístico, por lo que no podemos permitir que se pierda y por ello luchamos desde Asaja». Respecto a una de las
cosas negativas que esperan al sector habló
de la medida a adoptar en los próximos 3
años que dejará de considerar a los pequeños minifundios como explotación agrícola.

billa, al tiempo que dio un toque de
atención a los que hablan de agravios comparativos al descubrir que
desde 1986 al 2014 las autonomías
afectadas por el paso del trasvase han
recibido del orden de los 400 millones de euros de compensación, cuando a su juicio ese dinero debería haberse ‘trasvasado’ de forma directa
a la Confederación Hidrográfica del
Tajo para que lo destinara a redes de
abastecimiento o saneamiento de
los municipios que no las tienen.
El delegado de ‘La Verdad’ en Alicante, Pedro López, fue el encargado de presentar a la mesa y dar paso

David Pérez Grupo Agrotecnología

«Las grandes cadenas
exigen más que la ley»
La exposición de David Pérez Ansotegui se centró en
un tema que como él mismo relató preocupa, y mucho, a los agricultores: el
uso de productos fitosanitarios en la agricultura puesto
que a la hora de venderlos, en especial las
grandes cadenas de supermercados «exigen

a los ponentes. La primera en subir
al estrado fue la portavoz del equipo
de gobierno oriolano, la socialista Carolina Gracia, quien resaltó la necesidad de abrir más foros de este tipo
«que nos llevan al consenso a los responsables públicos tras escuchar las
distintas opiniones, vengan de donde vengan». Gracia puso a Caja Rural Central como ejemplo de entidad
que ha sabido adaptarse a los tiempos y reseñó el papel de las cajas rurales frente a otras entidades que no
han velado tanto por los intereses de
sus clientes. Citó a David Locke Webster para hablar de los agricultores

más que la ley». El responsable técnico del
Grupo Agrotecnología consideró que el futuro está en la exportación y que por ello el
campo debe adoptar nuevas formas de actuación en las que ellos trabajan en busca
de conseguir el ‘residuo 0’ en el producto final. «Hay que alternar los productos químicos con otras soluciones físicas como la lucha biológica», algo que señaló como «necesario para cumplir con las normas que marcan las cadenas de distribución. Pérez Ansotegui puso varios casos prácticos de la suerte que puede correr un producto que
cumple todos los requisitos a la hora de una
valoración final que lo da como no apto.

