
La Junta Central de Usuarios y la delegada de Agricultura mantienen una reunión de trabajo ante la situación de sequía

  

La Junta Central de Usuarios del Río Adra y la delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, han
mantenido una nueva reunión de trabajo para seguir avanzando en posibles soluciones ante la
falta de recursos hídricos. La Junta de Gobierno de la JCU, en la que están representadas las
comunidades de regantes, y la delegada provincial de Agricultura, Pesca, Ganadería y
Desarrollo Sostenible han mantenido esta mañana una reunión de trabajo para abordar las
distintas soluciones que palien la escasez de agua.

  

  
El objetivo del encuentro ha sido contemplar las diferentes posibilidades que garanticen el
abastecimiento de agua para el campo abderitano ya que supone un recurso imprescindible
para el desarrollo de la actividad agrícola, y estudiar las medidas de aprovechamiento del agua
en el término municipal.

Cabe recordar que recientemente el presidente de la Junta Central de Usuarios del Río Adra,
Manuel Cortés, ya anunció el impulso inmediato de un proyecto para la construcción de una red
de interconexión que asegure la suficiencia de los recursos hídricos. De este modo, se podría
mitigar la falta de agua con un intercambio puntual en momentos de sequía.

En el encuentro se ha acordado mantener una estrecha línea de trabajo conjunto entre
regantes e instituciones para encontrar una solución a la escasez de agua a corto y medio
plazo. Las posibles soluciones en las que se está trabajando es la colaboración entre las
comunidades de regantes que componen la Junta Central de Usuarios para alcanzar una
solución conjunta que garantice para el abastecimiento de agua mediante la estrecha
colaboración entre las mismas, algo que se espera lograr "en pocos días", y todo ello sin
descartar en su caso posibles soluciones de apoyo y colaboración más allá de la JCU para
solventar este problema.

El principal fin que se han marcado es el de poner coto a este problema que los agricultores

 1 / 2



La Junta Central de Usuarios y la delegada de Agricultura mantienen una reunión de trabajo ante la situación de sequía

están sufriendo en las últimas semanas, en buena medida por la lluvias inexistentes y la
permanencia de las altas temperaturas. Por otra parte, se ha puesto sobre la mesa la
necesidad de seguir avanzando en la conexión con el pantano de Benínar como uno de los
pasos fundamentales de cara al futuro de la agricultura. Así, el agua podría distribuirse de
forma equitativa entre las comunidades de regantes. Además, se ha tratado la posibilidad de
utilizar agua desalada o depurada.

Por último, en la reunión se ha puesto de manifiesto la importancia de continuar contando con
la colaboración del gobierno andaluz en la gestión de los trámites necesarios para el desarrollo
de la red de interconexión y en la financiación para impulsar las soluciones que palien el déficit
hídrico.

Adra, 13 de octubre de 2020
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