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ASAJA celebró la 33º Asamblea General Ordinaria. HÉCTOR FUENTES

ASAJA Alicante entrega sus
premios y congrega al sector
productor en su gala anual

Premio Joven Agricultor Innovador: Premio Mujer Rural: María López
Héctor Botella Díaz. Empresario pana- Ruíz. Empresaria agrícola de uva de
mesa de Agost.
dero de Mónovar.

La Organización de los Agricultores y Ganaderos también celebró

su 33ª Asamblea General en la Noche de la Agricultura Alicantina
REDACCIÓN

■ El pasado fin de semana se celebró la ª Gala de los Premios ASAJA
Alicante, que anualmente distinguen a productores y empresas del
sector primario de la provincia, en
una apuesta por parte de esta organización por apoyar y promocionar
a este sector estratégico. El evento
reunió a más de  socios compromisarios provenientes de todos los
municipios de interés agrario y ganadero de la provincia y a personalidades empresariales, comunidades de regantes y políticas, entre los
que destacó la presencia del presidente de la Diputación, César Sánchez, y de la directora territorial de
la Consellería de Agricultura, Carmen Catalá.
El acto se celebró dentro del marco de la Noche de la Agricultura Alicantina, en la que, además, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria
de ASAJA Alicante, que este año ha
cumplido su ª edición. En ella
cabe destacar la intervención del
presidente de Asaja Alicante, Eladio
Aniorte, que puso sobre la mesa
asuntos de máxima preocupación,
incidiendo especialmente en tres
aspectos: la crisis citrícola provocada por los Acuerdos de la UE con terceros países; la continuidad del
Plan de Erradicación del Gobierno
valenciano dentro del protocolo
para luchar contra la Xylella Fastidiosa; y la eterna encrucijada hídrica que padecen los agricultores ante
la inseguridad de los aportes del
trasvase Tajo-Segura.
Crisis citrícolas
«Los impactos económicos y de

Premio Ganadería: Pedro Quirán
Pomares. Empresario ganadero de
Elche.

Premio Agricultor Profesional:
Francisco Devesa Muñoz. Productor
de níspero, cítricos y olivar de Altea

Premio Calidad y Sostenibilidad
Agroalimentaria: Bodega Cooperativa La Algueña.

Premio Promoción e Impulso de la
Agricultura: Sindicato Central de Regantes Acueducto Tajo-Segura.

cación no tiene sentido y no está
siendo eficaz, siendo mayor el daño
que está causando el protocolo para
combatirla que la propia plaga. Y es
que, de seguir con el protocolo aplicado por la Conselleria de Agricultura, tenemos que arrancar .
almendros, a la espera de que esta
cifra siga creciendo, ya que no van a
dejar de aparecer nuevos brotes.

tos: «el cierre del Trasvase Tajo-Segura hasta abril del ; y la decisión sin precedentes del Ministerio
de Transición Ecológica, que se
atrevió a aprobar un Trasvase  en
el mes de noviembre, pese a que la
cantidad de agua embalsada en la
cabecera del Tajo establecía que debían transferirse, al menos,  hm.
Aunque la ministra Teresa Ribera
reconsideró su postura, este tipo de
actuaciones ha generado más inseguridad si cabe al empresario agrícola. Hándicap que está ralentizando la incorporación de jóvenes y
nuevos empresarios al sector».

Los compromisarios presentes durante la asamblea. HÉCTOR FUENTES

Galardonados con las personalidades que entregaron los premios. H. F.

mercado en la campaña de cítricos
que están teniendo los acuerdos comerciales que firma la UE con Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Turquía nos están hundiendo. Estos
convenios están generando un
daño comercial sin precedentes y,
en el caso concreto de Sudáfrica,
provoca que nuestras mercancías
se vean solapadas durante un mínimo de cuatro meses, lo que provoca
índices de precios a la baja desde el
principio. Esta campaña los precios
de la naranja han caído un »,
afirma Aniorte que señala la necesidad de exigir dos principios a la
UE. «Uno, el de preferencia comu-

nitaria; y otro el de reciprocidad, por
el que, como mínimo, los productos
que se importan a la Unión Europea
cumplan las mismas medidas fitosanitarias, medioambientales y laborales que nos exigen en Europa».
Xylella Fastidiosa
La Asamblea en pleno solicitó la
sustitución del Plan de Erradicación
por el de Contención, tras cumplirse dos años desde la primera detección de la plaga en la provincia.
Dado el tiempo transcurrido y
cómo ha evolucionado la xylella,
consideramos que nos encontramos en una fase en la que la Erradi-

Situación hídrica
El otro gran caballo de batalla de
ASAJA durante el ejercicio  ha
sido la situación hídrica, marcada,
principalmente, por dos momen-

