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Foto de grupo de todos los premiados con Eladio Aniorte, presidente de Asaja Alicante, y el secretario autonómico de Agricultura.
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Se entregaron los Premios ASAJA Alicante

Apuesta unánime por un mayor
apoyo hacia un sector estratégico
ALICANTE

Luis Francisco
Esplá defendió
ante el público el
sector ganadero

P.A. El Hotel Meliá de Alicante

acogió el pasado sábado por la noche una nueva edición de la Noche de la Economía Alicantina, que
contó con unos 300 asistentes, y
en el transcurso del cual se entregaron los Premios ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) Alicante, en su octava edición. Previamente, se celebró la
Asamblea General de la Asociación.
El presidente de la entidad, Eladio Aniorte, recordó algunos de los
problemas del sector en la provincia y reclamó un mayor apoyo. Lo
hizo ante las autoridades que asistieron al evento, entre los cuales se
encontraban el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y el diputado provincial de Fomento y Desarrollo
Local, Sebastián Cañadas.
Aniorte señaló que las política
agrarias del Consell conllevan una
discriminación que se refleja en aspectos como el problema que existe en la Denominación de Origen
Vinos de Alicante con la usurpación de territorio por parte de la

El secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, se dirige a la Asamblea.

propia de Valencia. así como la reducción de módulos IRPF, con la
exclusión de algunos cultivos emblemáticos de la provincia de Alicante afectados por la sequía como
el níspero, cereza o uva de mesa.
También se refirió al trasvase Júcar-Vinalopó, con la demanda de
la toma de Cortes de Pallás, y a la
asignación de los Fondos LEADER, con un Grupo de Acción
Local para Alicante, dos para Cas-

tellón y tres para Valencia.
El presidente de ASAJA Alicante reivindicó la agricultura como
sector estratégico por su «papel
multifuncional y su efecto multiplicador respecto a otros sectores
productivos», y reclamó «cantidades trasvasadas aceptables y regulares para el regadío» del trasvase
Tajo-Segura, así como un plan de
infraestructuras hidráulicas para
aguas superficiales que apueste por
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la depuración y la desalación.
Otros temas que sacó a relucir
fueron los bajos precios en origen,
la falta de relevo generacional, los
problemas de la entrada de plagas,
la demanda de un plan específico
para salvaguardar y evitar el abandono de los cultivos de secano en
la provincia, y la necesidad de convivencia de la agricultura ecológica con la agricultura tradicional.
Pidió respeto a la agricultura tra-

dicional.
Uno de los atractivos de la Noche de la Agricultura Alicantina
fue la participación del ganadero
y exmatador de toros, Luis Francisco Esplá, quien disertó acerca
de la situación actual de la ganadería. Destacó la poca valoración
que el sector de la agricultura y la
ganadería tienen cuando se habla
de economía y competitividad. Sus
palabras resultaron emotivas y gustaron mucho al público.
Las nuevas tecnologías permitieron que muchas personas siguieran el acto y enviaran sus comentarios a través de las redes sociales. mediante el hashtag 'PremiosAgricultura', con 26.569 usuarios.
Cabe destacar que el evento contó con la participación de empresas como Bayer Cropscience y
Agropelayo Sociedad de Seguros.

