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Es imposible resumir todo el trabajo realizado durante casi cinco años, pero sí se puede destacar
que cada día se ha sembrado esfuerzo para cosechar logros. Para empezar, el logro de haber propiciado dos bajadas en el precio del agua, con el
consiguiente ahorro para los socios, y de haber
mantenido un patrimonio financiero que permite seguir asumiendo mejoras. Hay que subrayar
también las numerosas gestiones realizadas en
defensa de los agricultores ante las Administraciones, desde complicadas autorizaciones medioambientales a presentación de recursos de todo tipo,
pasando por una incansable lucha técnica y legal
por lograr las concesiones definitivas de agua que
necesita el sector.
La ampliación y mejora de las infraestructuras del
perímetro de la CR Palos ha sido otro gran caballo
de batalla de esta Junta de Gobierno, que junto al
equipo técnico ha logrado hacer realidad proyectos
tan importantes como la Pantalla Vegetal, la modernización de las conducciones de riego y agua

potable, la implantación del telecontrol, la instalación de una estación meteorológica y la puesta en
servicio de un avanzado sistema GPS.
La incorporación a la central de compra de energía
eléctrica de Feragua, con la que se esperan importantes ahorros en las facturas eléctricas, así como
el servicio gratuito de revisión catastral o el servicio jurídico permanente son otros de los logros de
esta etapa, una etapa en la que se ha dado también
un importante impulso a la formación y a la presencia en diferentes foros de debate, el principal, el XIII
Congreso Nacional de Comunidades de Regantes,
organizado por nuestra Comunidad con gran éxito
de participación y difusión.
Todo este esfuerzo ha sido distinguidos con los
Premios ‘Lo Mejor de Huelva 2011’ y ‘Huelva Buenas Noticias 2013’, además de la renovación de la
certificación medioambiental de Aenor y de la Etiqueta Doñana 21, que reconocen la búsqueda de la
excelencia con la que trabajamos cada día.
Gracias al trabajo conjunto de todos, la Junta de
Gobierno cierra este mandato con todos estos logros, pero aún queda un largo camino por recorrer.
Por ello, nos ponemos a disposición de los socios
para seguir trabajando unidos y asumiendo retos
como la limpieza de los arroyos o la producción de
energía, algunos de los proyectos más inmediatos
para seguir avanzando.
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SECCIÓN 1

SECCIÓN 1: HITOS DE LA HISTORIA DE LA CR PALOS

CR Palos, la credibilidad de 15 años de trabajo
bien hecho
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera nació en 1999 de la necesidad de regular y poner en
orden todos los regadíos existentes en la zona. Desde entonces, la labor de la Comunidad ha posibilitado
una gestión del agua basada en la solidaridad y el reparto equitativo de este escaso recurso, sin el cual
no habría sido posible el progreso agrícola que hoy día es la base del desarrollo económico y social de
nuestro pueblo. Pero el papel de la CR Palos ha ido mucho más allá y ha sido fundamental en el proceso
de impulsar una agricultura moderna capaz de adaptarse a las exigencias de los mercados europeos.
La CR Palos ha sido, es y seguirá siendo agente activo en la creación, mantenimiento y mejora de las
condiciones necesarias para garantizar el futuro del sector agrícola. Para ello, se hace un ingente trabajo
legal-administrativo para ampliar y proteger el perímetro regable, se mejoran y modernizan las infraestructuras, se buscan soluciones a todos los problemas que afectan al sector y se trabaja permanentemente en profesionalización, cualificación y modernización de una actividad sometida a grandes y
complejas exigencias.
Para llegar a conseguir este nivel de excelencia de la agricultura local, en estos quince años se ha realizado un enorme esfuerzo diario, pero hay cuatro hitos que han hecho posible la eficiencia actual y las
buenas perspectivas de futuro.
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Ambicioso y eficaz plan de modernización
A comienzos del año 2000, el potente y dinámico sector agrícola que impulsa y mantiene el desarrollo
social y económico de Palos de la Frontera y Moguer, atravesaba la misma situación de alegalidad e
inseguridad que hoy sufre el resto del condado de Huelva, con multitud de pozos y colectores que abastecían, de forma precaria y escasa, el agua necesaria para el cultivo de las fresas.
Con esta situación de partida, con mucho esfuerzo por parte de todos los agricultores y con escasa
ayuda de las Administraciones locales, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera tuvo la valentía
de ejecutar el ambicioso Plan de Modernización que ha supuesto la ampliación, consolidación y mejora
de todas las infraestructuras y servicios que hacen posible que las más de 3.500 hectáreas que forman
parte del perímetro dispongan del agua de riego más barata del entorno, así como de toda una serie de
avances técnicos y tecnológicos que garantizan la calidad y la competitividad de la agricultura local a nivel internacional. Además, la CR fue valiente y arriesgada cuando, pensado más allá de las necesidades
del riego, fue capaz de proyectar y convertirse en la primera y única Comunidad de España que da agua
potable a los más de 12.000 trabajadores que viven en las fincas agrícolas.
Atrás quedaron las disputas entre vecinos por abrir y cerrar llaves de paso, las angustias y noches en
vela de no saber si el agua llegaría a final de la campaña, etc.. Hoy, más de diez años después de su
puesta en marcha, podemos afirmar que todos nuestros comuneros mantienen la confianza de saber
que cuentan con unas infraestructuras modernas que garantizan perfectamente lo vital y prioritario: el
agua para nuestros campos.
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SECCIÓN 1: HITOS DE LA HISTORIA DE LA CR PALOS

La compra del Coto, el corazón de la
agricultura de Palos

El asfaltado de los caminos del Coto, un
avance fundamental

El paraje conocido como “Coto de su Excelencia”, una extensa zona de más de 600 hectáreas, era y es
donde se desarrolla el 80% de la agricultura del t.m. de Palos de la Frontera, el corazón agrícola de nuestro municipio, pero desde las expropiaciones realizadas para el desarrollo industrial en los años 70, no
existían ni titularidad de parcelas ni servicios. Ante esta alarmante situación, la CR Palos, con el amparo
de un grupo de agricultores, se hizo cargo de mediar ante el SEPES hasta lograr el acuerdo histórico para
la compraventa de todas las parcelas que estaban ocupadas por más de 150 agricultores palermos, y
que tenían las inversiones y el trabajo de toda una vida depositadas en estos terrenos. Y todo ello a un
precio muy competitivo y con grandes facilidades de pago.

La ausencia del título de propiedad de las parcelas, y la desidia y abandono de las Administraciones
públicas durante casi 30 años, habían conseguido en que la mayor zona agrícola de Palos de la Frontera
no tuviera la red básica de caminos y accesos necesaria para el adecuado transporte de las fresas y las
miles de personas que trabajan y viven diariamente en estas fincas.

Además, con esta actuación se consiguió también que todas estas parcelas quedaran liberadas de las
fuertes presiones medioambientales que les perjudicaban por la cercanía del paraje natural de las lagunas, y sobre todo que puedan optar a las subvenciones públicas. Si el agua no da garantías, la propiedad
de nuestras parcelas no da futuro.
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Por ello, cuando en 2008 la CR Palos impulsó la compraventa de estos terrenos, también apostó y se
hizo cargo de la ejecución de la mayor red de caminos de nuestra zona regable, el Proyecto de Creación
y Asfaltado de los caminos del Coto. El Proyecto de viales más importante jamás asumido por una comunidad de regantes por su envergadura económica, más de 2 millones de euros que fueron subvencionados y sin coste alguno para nuestros comuneros; por el tiempo récord de ejecución, poco más de
cuatro meses; y por los incalculables beneficios para los agricultores y para todo el sector agrícola. Con
este proyecto, que sólo fue posible gracias a la colaboración de todos los afectados, se logró una red de
caminos de más de 18 kilómetros que da soluciones a más de 80 empresas agrícolas, casi 150 parcelas
afectadas, y más de 2.500 trabajadores, que desde entonces disponen de una red de caminos que garantizan el acceso a las fincas, la seguridad de los trabajadores y el transporte de la fruta en condiciones
óptimas.
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SECCIÓN 1: HITOS DE LA HISTORIA DE LA CR PALOS

El XIII
Congreso
Nacional: un
hecho para la
historia
En España existen más de
7.200 comunidades de regantes
que se han ido creando desde
el s.XIX, pero es en 1913 cuando se inician en Zaragoza los
encuentros o congresos nacionales de los regantes de toda
España. Es en este escenario
y cuando se cumplía el 1er centenario de dichos congresos,
cuando nuestra joven, pequeña
pero valiente Comunidad de Regantes fue capaz de organizar
en 2014 el XIII Congreso nacional de Comunidades de Regantes de España. Un hecho para la
historia de Palos de la Frontera y la provincia, ya que nunca
antes se había organizado en
Huelva, y solo en dos ocasiones
en toda Andalucía. Sin lugar a
dudas se convirtió en un evento de gran relevancia y difusión
nacional, contando con grandes
personalidades políticas y técnicas. Y así lo han reconocido,
tanto las más de 100 comunidades que asistieron como las
Federaciones, Empresas, Entidades y Administraciones que
tuvieron la suerte de participar
activamente.
Para esta Junta de Gobierno
fue un orgullo y gran honor, haber dado conocer a los más de
1.100 asistentes todas las riquezas históricas, culturales y
agrícolas de Palos de la Frontera.
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Recepción de la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente en el XIII Congreso Nacional de Regantes
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ÁREA ECONÓMICA.
UNA EXCELENTE
GESTIÓN
ECONÓMICA PARA
GARANTIZAR EL
FUTURO

SECCIÓN 2

SECCIÓN 2: ÁREA ECONÓMICA

La CR Palos logra abaratar el agua 3,6 pesetas
el m3, además de mantener el patrimonio para
asumir importantes proyectos y seguir mejorando
Los datos económicos de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera permiten destacar la excelente gestión económica realizada por la Junta
de Gobierno durante el periodo que ha durado su
legislatura, desde septiembre de 2010. La situación patrimonial de la Comunidad presenta un balance totalmente saneado y auditado, fruto de la
panificación de unos presupuestos equilibrados y
austeros donde la información y transparencia se
ven reflejadas anualmente en la presentación de la
Auditoría externa. Todo ello posibilita disponer de
recursos para afrontar todas sus obligaciones con
medios propios en el momento actual, circunstancia cuanto menos atípica en el ámbito empresarial, más aún en el momento de crisis económica
actual.
Esta labor se refleja en el hecho de que se ha podido bajar el precio del agua no una, sino dos veces
a lo largo de su mandato. La primera bajada tuvo
lugar en la campaña 2011-2012 y la segunda se
produjo en noviembre de 2014, hasta lograr reducir la tarifa a 0,1334 €/ m3, lo que equivale a una
bajada total 3,6 pesetas el m3.
Con ello, la actual Junta de Gobierno y el equipo
técnico han conseguido que el agua de riego no
suba desde octubre de 2008, y habría que remontarse hasta diciembre de 2004, es decir, más de
diez años atrás, para observar una tarifa más baja
que la actual.
Otro éxito atribuible a esta Junta es la cancelación

con dos años de antelación de la cuota de Amortización, lo que supone un ahorro 120 €/Ha./año
para los comuneros, un logro que proviene de la
continuación de la buena gestión de la Junta de
Gobierno anterior.
A la vista de estos datos, se puede subrayar que
la optimización del área económica ha sido una
cuestión casi obsesiva de esta Junta de Gobierno,
que demuestra así estar comprometida totalmente
con el sector agrícola al que representa, al intentar, desde sus competencias, reducir los costes de

‘La cancelación con dos años
de antelación de la cuota de
amortización, lo que supone un
ahorro 120 €/Ha./año’
producción en la medida de lo posible, a fin de que
la agricultura local sea cada vez más competitiva.
En definitiva, se puede concluir que, gracias a esta
labor, la CR Palos es con diferencia desde hace
años la Comunidad de Regantes con el precio del
agua de riego más barato de su entorno, a lo que se
añade el balance patrimonial positivo y la continua
mejora de las infraestructuras, circunstancias que,
sin duda, contribuyen a que los comuneros puedan
mirar al futuro con optimismo.

Año 2006

Año 2015

Consumo

Consumo

Superficie

Superficie

Coste

Coste

1000 m3
5 Ha

205 €/mes

1000 m3
5 Ha

133 €/mes
35% de ahorro
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SECCIÓN 2: ÁREA ECONÓMICA

Gestiones para bajar el precio del agua
La Comunidad presentó alegaciones a Medio Ambiente por el Canon de Mejora y Tarifa de Utilización del
Agua, y demostró que en el reparto entre consumidores establecido a esta zona del Condado faltaban
algunas empresas del sector industrial. Esta actuación tuvo como consecuencia un descenso considerable del precio del agua, al repartir costes entre más consumidores. De esta gestión realizada por la
CR Palos se beneficiaron todas las Comunidades de Regantes del entorno, y propició que la Comunidad
bajase el precio del agua de 0,155 a 0,1395 €/m3.

Reducción del 20% del IRPF para los
comuneros autónomos
En la línea de trabajo para reducir costes a los comuneros, la CR Palos ha logrado toda la tramitación
administrativa para que todos los comuneros que estén en régimen de estimación objetiva (módulos) y
que obtengan sus rendimientos directamente de tierras inscritas en la Comunidad, puedan tener el 20%
de reducción fiscal sobre la declaración del IRPF del 2014 y siguientes.

J. A. Garrido con la delegada de agricultura Josefa Gonzalez Bayo

Reducción del 4% de la factura eléctrica
El esfuerzo de nuestra Comunidad, junto al de otras muchas del resto de España, ha conseguido del
Gobierno central una bonificación fiscal del 85% del impuesto especial sobre la electricidad, hecho que
se traduce en una reducción del 4% de la factura eléctrica mensual, y repercute en todos los comuneros
con un ahorro de más de 25.000 € anuales.
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Lucha por la reducción de la factura eléctrica
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GESTIONES CON LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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SECCIÓN 3: GESTIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Conseguida
la concesión
definitiva de
agua

Intenso trabajo
en defensa de los
agricultores
Durante más de cuatro años, la Junta de Gobierno,
junto al equipo técnico de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, ha desarrollado una larga
lista de trámites administrativos, acciones legales
e iniciativas de mediación, negociación, reivindicación y colaboración ante las distintas Administraciones Públicas –Gobierno central, Junta de
Andalucía, Diputación Provincial de Huelva-, siempre con el objetivo de defender los intereses de los
agricultores y conseguir las mejores condiciones
para el desarrollo del sector agrícola en todos los
ámbitos.

Tras quince años de lucha, la Junta de Andalucía ha otorgado a la CR
Palos la concesión definitiva de agua, documento que acredita la garantía
jurídica al derecho que tienen todos nuestros comuneros al uso del
agua necesaria para su actividad agrícola. No obstante, y dado que los
volúmenes concedidos son claramente deficitarios, la Comunidad sigue
trabajando para lograr que todas las parcelas dispongan de 6.000 m3 por
hectárea y año, la dotación necesaria para garantizar el presente y el futuro
de las explotaciones. Este hecho representa un antes y un después para la
consolidación definitiva de nuestra zona regable.

Día a día del trabajo en el campo

El gerente de la CR Palos, Fernando Sánchez recoge la concesión de manos del delegado de Gobierno, José Fiscal

Importantes
modificaciones al
POTAD
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Recolectando dentro de un túnel

Uno de los capítulos más importantes y trascendentes en el ámbito de las gestiones ante la Administración Autonómica ha sido el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
Tras multitud de trámites, estamos consiguiendo
la rectificación de la cartografía del mencionado Plan, liberando muchas parcelas que estaban
consideradas como forestales y, por tanto, estaban abocadas a no poder volver a cultivarse. No
obstante, se continúa trabajando en esta materia
para tratar de eliminar definitivamente cualquier
afección medioambiental de nuestro perímetro de
riesgo.

Plano de parcelas afectadas
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Liberados de la Corona Norte de Doñana

Deslinde del Estero Domingo Rubio

Tras la puesta en marcha del Plan Especial de Regadíos ubicados en la Corona Norte de Doñana, la
Comunidad, en defensa de los intereses generales de sus asociados, presentó un pliego de alegaciones
donde se defendía y justificaba que todas las parcelas de su zona regable están ordenadas y son de
regadío. Fruto de este largo trabajo se ha conseguido excluir a nuestra Comunidad de dicho Plan, y con
ello tener mucha menos presión medioambiental para nuestras parcelas agrícolas.

La CR Palos de la Frontera ha colaborado con Medio Ambiente para lograr el deslinde del Estero
Domingo Rubio y las fincas agrícolas colindantes, consiguiendo que se respete en todo momento todas
las parcelas agrícolas y cultivables, y por lo tanto, delimitando el paraje natural al que existe hoy día.
Con esta acción volvemos a demostrar la sostenibilidad y el respeto de nuestra agricultura al medio
ambiente.

Finca colindante con el Estero Domingo Rubio

Mejora de la carretera de Mazagón
Plano del uso del suelo de la Corona Norte

Estudio hidrológico para evitar inundaciones

La CR Palos ha colaborado con Obras Públicas para la nueva redacción del Proyecto de la Carretera de
Mazagón y el desarrollo del Proyecto de Eliminación de Tramo de Concentración de Accidentes. Fruto
de este trabajo, se han eliminado las peligrosas salidas desde las fincas a la general, se han construido
rotondas y se ha creado un carril multimodal, todo con los objetivos de reducir la velocidad, eliminar los
riesgos para los trabajadores y garantizar la seguridad del tráfico rodado, consiguiendo, además, que se
respetase el trazado de la red general de riego que dota de agua a la zona norte de las Malvinas.

Se ha llevado a cabo un importante proyecto, el LiDAR: un vuelo topográfico de precisión para elaborar
un estudio hidrológico de nuestra zona regable. Gracias a este proyecto, financiado por la Delegación
Provincial de Agricultura y dirigido por la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, se tiene toda
la información necesaria para valorar y determinar los puntos conflictivos, a fin de evitar episodios de
inundaciones.
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José Antonio Garrido y Esperanza Cortés en la presentación del Proyecto

Modificación del trazado de la tubería

Vista aérea una vez concluidas las obras
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Mejora de las aguas subterráneas
El equipo técnico de la Comunidad sigue realizando controles analíticos en distintos puntos del acuífero
que afecta a su zona regable. Con esta medida tratamos de demostrar a la Administración pública y
sociedad civil los escasos niveles de nitratos existentes, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestros
agricultores para preservar y mejorar las aguas subterráneas que nutren Doñana.

Incorporación de las fincas de los Cristos y
Don Sancho
Después de complejos trámites administrativos para eliminar las afecciones medioambientales y de
una importante labor documental para justificar la actividad agrícola de las fincas de Los Cristos y Don
Sancho, se ha conseguido su incorporación a la zona regable de la Comunidad de Regantes y poder
poner en regadío paulatinamente estas fincas, dos de las más grandes del perímetro. Además, esta actuación ha significado una importante aportación a la economía de la Comunidad.

Control analítico de aguas

Resultados favorables en expedientes
sancionadores

Finca Don Sancho

La CR Palos ha conseguido siempre resolver favorablemente todos los expedientes sancionadores de
Medio Ambiente que habían sido solicitados por los comuneros afectados. Todo ello fruto del constante
trabajo y conocimiento de la legislación aplicable.

Agentes activos en la agenda de regadíos

Finca Los Cristos

La Comunidad forma parte de la Mesa de la Agenda de Regadíos de la Consejería de Agricultura, y lidera
a nivel provincial la defensa de las dotaciones de agua necesarias para garantizar el cultivo del fresón.
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Resoluciones favorables

José Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente, en una de la visitas a la Comunidad
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Nuevas hectáreas cultivables para Frespalos
La Comunidad ha conseguido la liberación de 12 Has. de la finca de la Cañada del Tío Juanito, propiedad
de Frespalos, y que desde hacía varios años presentaba problemas medioambientales que impedían el
cultivo en su totalidad.

Limpieza de los arroyos para evitar
desbordamientos
Con el fin de reducir al máximo el desbordamiento de los arroyos y acabar así con los daños que sufren
los comuneros, la CR Palos ha logrado la autorización administrativa de Medio Ambiente para la limpieza de todos los cauces, arroyos y puntos de desagüe de las lagunas comprendidos en su zona regable.
Se trabaja permanentemente para buscar remedios a este asunto y recientemente se ha mantenido una
reunión con la delegada de Agricultura y Medio Ambiente para buscar acuerdos y soluciones definitivas
al problema.

Miembros de la Junta de Gobierno con la Diputada de Agricultura supervisando la limpieza de arroyos

Planes de
emergencia
para las
balsas de
regulación
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Debido al riesgo existente
por la proximidad de las
viviendas de temporeros,
el Polo Químico del polígono Nuevo Puerto y el
paraje natural Estero Domingo Rubio, se están desarrollando los Planes de
Emergencia de las balsas
de regulación, actuación
preceptiva para obtener la
mayor seguridad jurídica
en caso de una hipotética
ruptura de estas infraestructuras.

Arroyo de Juana Ruiz

Arroyo de Agua del Toro

Maquinaria trabajando en la limpieza de arroyos

Desembocadura Arroyo del Principe
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JOSÉ ANTONIO
GARRIDO,
PRESIDENTE DE LA
CR PALOS
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SECCIÓN 4: JOSÉ ANTONIO GARRIDO, PRESIDENTE DE LA CR PALOS

José Antonio Garrido preside la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera desde 2010 y en este
tiempo ha intentado trasladar a la gestión de la
entidad los criterios de profesionalidad y eficiencia que rigen el mundo empresarial, a partir de su
experiencia desde el año 1990 en Fresgarrido, una
empresa familiar que en 2004 se convirtió en productor independiente y que ahora crea más de 800
puestos de trabajo sobre los pilares de la calidad y
la innovación como claves de progreso.
1. ¿Qué le llevó a presentarse a las elecciones para
formar parte de la Junta de Gobierno de la CR Palos?
Me presenté a las elecciones y resulté elegido presidente, así que lo primero es agradecer su apoyo
a todos los comuneros que confiaron en que yo era
la persona adecuada para asumir la responsabilidad de representarles. Mi motivación provenía
del convencimiento de que trabajar desde dentro
de las organizaciones es la mejor forma de contribuir al desarrollo común. Quise aportar ideas,
experiencia, iniciativas y esfuerzo para que la CR
Palos, que desde su nacimiento ha sido vital para
el desarrollo agrícola local, siguiera avanzando.
Espero haber cumplido satisfactoriamente esta
tarea de defensa del sector y que los comuneros
hayan notado los beneficios del trabajo realizado
en todos los ámbitos, desde la función principal de
garantizar agua de calidad a los avances en formación, pasando por las grandes obras de mejora,
los nuevos servicios administrativos y jurídicos,
la búsqueda de soluciones a problemas como las
inundaciones o las afecciones medioambientales,
la legalización de nuevas hectáreas y, cómo no, el
esfuerzo realizado en modernización e implicación
no sólo en el desarrollo agrícola, sino en el progreso económico y social de todo el entorno en el que
nos asentamos.

Hoy, después de estar al frente del equipo de gobierno de la CR, creo que esos principios se cumplen siempre y, debido a la politización de las Administraciones, no hago más que ratificarme en esta
premisa, porque el haber conseguido demostrar
que nuestra organización no se ha definido políticamente, nos ha dado la posibilidad de tener todas
las puertas abiertas y negociar con todas las Administraciones en un marco de neutralidad y transparencia, sin ningún condicionante. Por ello, creo que
entre la Junta de Gobierno que entre, debe cumplir
y mantener esta premisa que permite gestionar sin
vinculaciones ni presiones.
3. ¿Cómo cree que ha evolucionado la CR desde
2010?
Tengo que destacar que en esta última etapa he-

“La bajada del agua y las
mejoras en las infraestructuras
son los principales logros de
cuatro años de intenso trabajo”

2. ¿Qué principios fundamentales han regido el
trabajo de la Junta de Gobierno?
Recuerdo una de las primeras asambleas, cuando se estaba creando la Comunidad, y allí se manifestaba que los pilares sobre los que debíamos
constituir nuestra Comunidad de Regantes debía
ser tres: buscar el interés general por encima de
los intereses particulares; demostrar que todos los
comuneros tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su condición social
y económica; y al igual que el agua no tiene color,
tratar de mantener a la Comunidad al margen de
los intereses políticos.
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José Antonio Garrido presidente de la CR Palos
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mos podido avanzar gracias al legado de la buena
gestión realizada con anterioridad y gracias al trabajo de un equipo humano altamente cualificado
y totalmente implicado en el objetivo de ofrecer la
máxima eficacia. Partiendo de esa base, en cuanto
a evolución, yo señalaría los avances realizados en
introducción de nuevas tecnologías e innovación,
fundamentales para ganar en competitividad, y los
avances en apertura a los socios y rapidez de respuesta a sus demandas y necesidades.
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4. ¿Qué beneficios han podido notar entonces los
comuneros en este tiempo?
Como decía al comienzo, la función principal de
cualquier comunidad de regantes es garantizar el
agua a los agricultores en las mejores condiciones
de cantidad y calidad, por lo que, el principal beneficio es haber logrado dos bajadas del precio del
agua hasta una reducción total de 3,6 pesetas el
m3, una gran ventaja que ha sido posible gracias a
la excelente gestión económica realizada en este
tiempo. Tanto es así, que se ha logrado mantener
el patrimonio de la Comunidad y eso ha permitido
disponer de recursos para poner en marcha muchos otros proyectos que están siendo fundamentales para el progreso del sector agrícola de nuestro perímetro.

5. ¿Cuáles son esos grandes proyectos?
Afortunadamente, contamos con una larga lista de
proyectos e iniciativas hechas realidad, pero por
resumirlos de alguna forma, en cuanto a infraestructuras destacaría las obras de mejora de los
colectores de agua de riego y potable, el sistema
de telecontrol, la pantalla vegetal, el arreglo de caminos, la limpieza de arroyos para evitar inundaciones o la estación meteorológica, todas actuaciones de gran importancia para los comuneros.
En lo que se refiere a servicios, me parecen muy
relevantes el servicio catastral gratuito, la ampliación de la asesoría jurídica, la información sobre
seguros, el asesoramiento al regante y la entrada
en la Central de Compras de Energía de Feragua,
que se espera que facilite ahorros de un 7% en las
facturas eléctricas, que son el coste más gravoso
y uno de los principales problemas que el sector
tiene por delante.
6. ¿Qué cree que ha sido lo más difícil?
Nada es fácil cuando se trata de defender los intereses de un sector del que dependen miles de
personas, pero más que difícil, diría que quizás lo
más complejo es la lucha con las Administracio-

nes en materia de ordenación del territorio y concesiones de agua, porque no depende únicamente
de nosotros. Pese a esta dificultad, la CR Palos ha
conseguido la modificación del POTAD y del Plan
de la Corona Norte de Doñana, liberando cientos
de hectáreas para sumarlas a nuestro perímetro, el
deslinde del Estero de Domingo Rubio, la mejora
total de la carretera de Mazagón, etc. Por otro lado,
tras quince años, logramos la concesión definitiva
de agua, pero la lucha continúa porque la dotación
es totalmente insuficiente y seguimos batallando
para conseguir 6.000 Hm3 por hectárea y año.
7. ¿Y lo mejor?
Lo mejor es haber tenido la oportunidad de trabajar
codo con codo con los comuneros por el avance del
sector agrícola, haber hecho realidad estos logros
y haber obtenido un gran éxito con uno de nuestros grandes retos, la organización del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que sin
suponer gasto alguno para la CR supuso una proyección incalculable para la agricultura local y para
toda la provincia de Huelva.

8. ¿Cuál es su valoración de la Junta de Gobierno?
Tengo que expresar mi enorme satisfacción por haber contado con una Junta de Gobierno formada
por agricultores comprometidos, serios, trabajadores e ilusionados por trabajar desinteresadamente
por el bienestar de todos nuestros comuneros. Sin
su apoyo incondicional y las grandes aportaciones
de cada uno de ellos, no hubiéramos podido alcanzar las metas conseguidas. Tengo que subrayar
que durante estos años, esta Junta ha destacado
por la unidad en la toma de decisiones y por la valentía en afrontar decisiones difíciles y comprometidas.
9. Para finalizar, ¿cuáles son los retos más inmediatos que cree que hay que asumir?
La CR Palos no se detiene, siempre hay retos por
delante y puedo asegurar que la Comunidad ya trabaja en ellos y, entre otras muchas iniciativas, ya
está buscando soluciones definitivas al desbordamiento de los arroyos y ya está investigando fórmulas para producir energía y adelantarse al gran
problema que la factura eléctrica supone para los
agricultores.
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Por el progreso del sector agrícola

Asesoramiento permanente al regante

Además de las numerosas gestiones realizadas ante las Administraciones Públicas, la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera ha asumido en estos años otras muchas actuaciones para garantizar el
progreso del sector agrícola local y provincial: una larga serie de gestiones legales y de mediación con
diferentes empresas y entidades que los comuneros no podrían afrontar en solitario y que se han llevado
a cabo siempre para avanzar en todos los ámbitos de la actividad agraria.

El equipo de la CR Palos dispone del Servicio de Asesoramiento al Regante, un departamento desde el
cual se proporciona a los comuneros toda la información técnica necesaria para conseguir un manejo
más eficiente de las instalaciones de riego, así como los datos sobre las necesidades de agua de sus
cultivos, además de resolver cualquier duda en materia de normativas, tiempos o instrumentos.

Además, la implicación con el entorno, la conexión con otros sectores económicos, la unidad de los comuneros y, sobre todo, la promoción de la excelente producción local y la difusión del importante papel
que la CR Palos desempeña en el desarrollo agrícola son claves de futuro, por ello, desde 2010 se ha realizado un enorme esfuerzo para poner en marcha iniciativas que han servido para multiplicar la fortaleza
interna y la capacidad de proyección hacia el exterior.

Servicio catastral gratuito
La CR Palos ofrece un Servicio de Revisión y Actualización Catastral gratuito que facilita a los socios
información completa sobre la situación catastral de sus parcelas, tipo de cultivo y realidad física de las
mismas. Con este servicio se quiere lograr que todas las parcelas agrícolas que aún están de secano
estén catalogadas como regadío en el Catastro, ya que de lo contrario podrían tener dificultades para su
actividad agrícola y obtener subvenciones. Desde que se implantó este servicio, se han modificado más
de 850 Hectáreas en SIGPAC y más de 650 Hectáreas en catastro.
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Nexo de unión de todo el sector

Indemnizaciones garantizadas

La CR Palos viene desarrollando un papel vital como nexo de unión de todos los integrantes del sector
agrícola del entorno local. La Comunidad media en todos los asuntos relevantes y realiza una labor
imprescindible en defensa del interés general, intentando siempre alcanzar el consenso y acuerdo de
todos los productores en todas las decisiones que puedan contribuir a la mejora de la comercialización
y promoción de la fresa.

Siempre que se produce alguna incidencia en el sistema de riego que provoque algún perjuicio a cualquier usuario, el equipo técnico de la CR Palos ofrece una respuesta inmediata a su reparación, haciéndose
cargo de cualquier gasto o indemnización que pudiera reclamar el afectado por los daños ocasionados
en su explotación.

Explotación fresera afectada por una avería

Agroseguro
Reunión con cooperativas freseras

Preocupación por los robos en el campo

Desde la Comunidad se vienen realizando numerables gestiones con empresas que ofrecen Agroseguro,
para que todos los comuneros dispongan de información y de las condiciones más ventajosas a la hora
de contratar pólizas para cubrir cualquier eventualidad, muy especialmente las climatológicas.

La CR Palos media, trabaja y propone distintas alternativas y soluciones para paliar los frecuentes robos
que se producen en el campo. Para ello, se ha trabajado en un proyecto de vigilancia rural y se han llevado a cabo distintas iniciativas como la participación en el Grupo ROCA de la Guardia Civil, creado para
buscar soluciones a este problema y garantizar la seguridad de las explotaciones y de quienes trabajan
en el campo.
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Cartel del Grupo ROCA , de la Guardia Civil

Charla de Agroseguro en la C.R.Palos
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Manifestación contra el ‘Tarifazo’

Auditorías externas

La CR Palos participa activamente en todas las reivindicaciones en defensa del sector agrícola, entre
ellas, la manifestación que tuvo lugar a nivel nacional como protesta por la subida desmesurada de la
tarifa eléctrica, que supone actualmente el principal coste de las Comunidades de Regantes. En Andalucía esta protesta se localizó en Sevilla y fue la Comunidad de Regantes de Palos la entidad del sector
que más representación aportó en número de participantes.

La gestión económica de los fondos públicos que aportan los comuneros siempre lleva consigo una gran responsabilidad y compromiso, más aún en los momentos actuales de gran corrupción política. Consciente de ello, esta
Junta de Gobierno ha sabido mantener la misma línea de claridad y transparencia de sus antecesores, y ha llevado
a cabo el examen y control externo de todas las cuentas anuales a través de la realización de Auditorías Externas,
con el resultado de unos balances límpios y claros que convierten a esta Comunidad en una entidad solvente y
responsable. Todo ello para la mayor tranquilidad y confianza de todos los que formamos esta gran familia.

Representantes de la C.R. Palos , apoyando la manifestación
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Reivindicación por las infraestructuras
pendientes

Promoción nacional a través del concurso de
fotografía

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera se ha sumado a la Agrupación de Interés por las Infraestructuras
de Huelva, con el objetivo de dar voz a la agricultura ya que era el único sector que no estaba representado y, por
tanto, para demandar las infraestructuras hidráulicas pendientes y fundamentales para garantizar el futuro de la
actividad agraria.

En colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, se viene realizando el Concurso de Fotografía
‘El Agua y la Agricultura de la Fresa’ de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, que llega ya a su
quinta edición totalmente consolidado como un certamen de gran éxito entre profesionales y aficionados, a través del cual la Comunidad traspasa sus fronteras y llega a toda España.

Presentacion a los medios de comunicación del Concurso de Fotografia 2015
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Apoyo por el agua al
condado

Gran éxito de la campaña ‘Siente el corazón de
Palos’

La necesidad de agua en el Condado ha sido siempre tenida en cuenta por la CR Palos de la Frontera.
Por ello, en los últimos años, nos hemos sumado
de forma solidaria a las manifestaciones convocadas en demanda del agua necesaria para mantener
y desarrollar la agricultura de regadío en esta comarca, porque defender una parte es defender el
futuro de todo el sector agrícola onubense.

La campaña publicitaria sobre el fresón ‘Siente el Corazón de Palos’, con la que los restaurantes de Palos, Mazagón y La Rábida obsequiaban a sus clientes fresas proporcionada por nuestros agricultores,
además del impacto directo en el público provincial, ha logrado una gran repercusión mediática durante
los meses de recolección, con importante difusión en los medios de comunicación, a través de los cuales se llegó a miles de personas.

Miembros de la CRPalos en la manifestacion
de apoyo al agua del condado

Cartel de la campaña, “Siente el Corazon de Palos”
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Puerta abierta a la
cultura

Los niños conocen el papel de la CR en el
desarrollo local

La CR Palos siempre mantiene sus puertas abiertas a los agricultores y a toda la sociedad de su
entorno, muestra de esta apertura son las dos exposiciones que ha acogido su sede: una fotográfica sobre la evolución de la agricultura de la zona
durante los últimos 50 años, y otra conmemorativa
del centenario de los Congresos de las Comunidades de Regantes.

Hemos puesto en marcha las I Jornadas Didácticas ‘AquaFresi: El agua es la esencia de la vida’, una
iniciativa dirigida a los colegios públicos y con la que se pretende que los más pequeños conozcan la
importancia del agua en la agricultura local y el papel de la CR Palos en el reparto equitativo de este
escaso recurso, así como en la protección del entorno medioambiental y en el presente y el futuro de la
agricultura.

Foto cedida por comunero, Fres Huerto

Foto cedida por comunero, Fres Odiel

Oportunidades de ocio
y convivencia
Reforzar los lazos de unión entre los comuneros
y ofrecerles oportunidades de ocio y de acceso
a experiencias de éxito en otros sectores ha sido
otro de los objetivos de la Junta de Gobierno en
estos años. Para ello, se han organizado jornadas
y visitas gratuitas entre las que destacan la visita
al Museo del Vino, la excursión a los arrozales de
Isla Mayor y la participación en una tradicional matanza del cerdo ibérico en Huerto Ramírez, la finca
experimental de la Diputación Provincial.
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Visita al Museo del Vino , en Bollullos Par del Condado

Viaje a los arrozales de Sevilla
Visita y charla Colegio Hermanos Pinzón.

Jornada de Matanza en el Almendro

Alumnos del Colegio San Jorge , visitan una explotación fresera
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El XIII Congreso Nacional: un hito histórico
En mayo de 2014, nuestra Comunidad hizo realidad el ambicioso proyecto de ser organizador y anfitrión
del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, que nunca se había celebrado en
Huelva y que supuso un gran éxito de participación, contenidos y difusión. Conseguimos la presencia
de las máximas autoridades, entre ellas, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cuyo primer
acto oficial fue la inauguración del Congreso. Se logró contar con expertos ponentes, con más de cien
comunidades de regantes y más mil personas, además de conseguir una gran repercusión a nivel nacional y de poner sobre la mesa los temas que marcarán el presente y el futuro del sector. En definitiva,
un esfuerzo que cumplió el objetivo de servir de gran escaparate no sólo para la promoción del modelo
de desarrollo agrícola de los socios de la CR Palos, sino para dar a conocer Palos de la Frontera y mejorar
la imagen de toda la provincia. Tanto es así, que la repercusión del Congreso perdura un año después
de su celebración y de nuevo hemos sido objeto de atención con la entrega de la Medalla de Oro del XIII
Congreso Nacional a la ministra de Agricultura.

Convenio con Caja Rural

Convenio con Ayto. de Huelva

Mesa redonda planificación hidrológica
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Convenio con Power Electrónics

Convenio con Diputación

Convenio con Toyota

51

SECCIÓN 6: PROYECTOS RELEVANTES

52

Reunión en la Cooperativa Fresón de Palos, precongreso

Reunión en la Subdelegación del Gobierno, precongreso

Reunión con Diputación, precongreso.

Reunión con la FOE, precongreso

Reunión con el rector de la UHU, precongreso

Reunión con el Obispo de Huelva, precongreso

53

SECCIÓN 6: PROYECTOS RELEVANTES

Llegada de la Ministra de Agricultura, para la apertura del XIII
Congreso Nacional de Comunidades de Regantes

Acto de apertura del XIII Congreso de Comunidades de Regantes

Mesa presidencial XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes
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Imagen del Foro de invitados al Congreso

Visita al Muelle de las Carabelas, durante el XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes.
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El presidente de la C.R. Palos de la Frontera , eleva la Regadera, símbolo del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes

Visita a Palos de la Frontera , durante el Congreso

Acto de Clausura del Congreso con el Secretario de Estado de Medio Ambiente.

Visita a explotación fresera , durante la visita a Palos de la Frontera en el Congreso

56

Visita al Monasterio de La Rábida

57

SECCIÓN 6: PROYECTOS RELEVANTES

Visita al Santuario de la virgen de El Rocío

Miembros de la Junta de Gobierno en la clausura del Congreso

Confraternización con los congresistas
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Cóctel de bienvenida

Acto de clausura del Congreso
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Búsqueda permanente de la excelencia
Investigaciones socioeconómicas para avanzar en el desarrollo agrario local, estudios técnicos para
ampliar y mejorar las infraestructuras, incorporación de nuevos servicios gratuitos para cubrir todas
las demandas y necesidades de los socios, gestión de subvenciones para reducir al mínimo los costes
de todas las iniciativas de mejora, adhesión a entidades que comportan ahorros para los socios, introducción de nuevas tecnologías para facilitar el trabajo en las explotaciones y grandes obras de renovación de toda la red de riego, son sólo algunas de las acciones que desde 2010 ha puesto en marcha
la actual Junta de Gobierno.
Todas estas iniciativas muestran el esfuerzo de todo el equipo de la CR Palos para ofrecer los mejores
y más completos servicios a los comuneros, para adelantarse a cualquier problema que pudieran sufrir
los socios y para contribuir al progreso del sector agrícola.

Paisaje protegido con la Pantalla Vegetal
La CR ha conseguido hacer realidad la Pantalla Vegetal, un proyecto fundamental para la integración
paisajística de la agricultura en el entorno en el que se desarrolla y para minimizar el impacto visual que
puede suponer la presencia de industrias en zonas cercanas a las plantaciones freseras.
Para llevar a cabo este proyecto, la Comunidad ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y la empresa Ence-Celuloa. El esfuerzo realizado ha servido para hacer posible una Pantalla Vegetal de 14 kilómetros e
integrada por alrededor de 15.000 árboles, que hoy forman parte de un nuevo y gran corredor verde que
da valor medioambiental a nuestra agricultura.
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Día de la inauguración de la Pantalla Vegetal

Día de la inauguración de la Pantalla Vegetal
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Antes de la Pantalla Vegetal
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Vista de la Pantalla Vegetal en la A-494

Después de la Pantalla Vegetal
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Subvención para la renovación de los
colectores de riego
Después de diez años de funcionamiento, y dados los avances y mejoras técnicas de los materiales hidráulicos, la CR Palos ha ejecutado el importante y necesario proyecto de mejora de todos los colectores
de agua de riego de la Comunidad. Para la financiación de este proyecto se ha contado con una subvención de ADERCON, por importe del 60% del coste (127.000 €).

Subvención para
la mejora de las
infraestructuras de
agua potable
La CR Palos es la única comunidad de regantes de
España que ofrece abastecimiento de agua potable, un servicio único que además se ha mejorado
con el importante proyecto de modernización de
las infraestructuras de agua potable. Se trata de
la sustitución de los antiguos colectores de acero
galvanizado por otros nuevos de polietileno de alta
densidad. La aplicación de esta solución garantiza
la calidad del agua y conlleva importantes ventajas como el ahorro en las tareas de mantenimiento. Para ello, se ha conseguido una subvención de
ADERCON, 23.000 euros, que cubre el 60% de la
obra.

Colector de Potable de polietileno

Entrada en la Central de Compras de Energía
La Comunidad mantiene entre sus prioridades buscar fórmulas de ahorro que ayuden a los comuneros a
reducir los gravosos costes que el ‘tarifazo’ eléctrico les está suponiendo. Con este objetivo, nos hemos
incorporado a la Central de Compras de Energía promovida por Feragua, Fenacore y la comercializadora
andaluza Energía Plus, a fin de ganar poder de mercado y lograr una rebaja de la factura eléctrica del 7%
adicional a la bonificación sobre el impuesto especial de la electricidad.

Colectores de Riego de Polietileno

Subvención para el
sistema de telecontrol
más avanzado
Con una subvención de 43.000 euros de la Agencia Idea que supone el 40% de la inversión, la CR
ha acometido un ambicioso proyecto para la mejora del sistema de , una herramienta que permite
optimizar al máximo la utilización de los recursos
hídricos disponibles, minimizar las pérdidas por
fugas y fraudes, reducir al mínimo el consumo de
energía eléctrica, facilitar una explotación sencilla
y racional del conjunto de instalaciones de riego y
optimizar los recursos humanos para la gestión y
explotación del regadío.
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Pantalla Principal de Telecontrol de Riego

Foto ejemplo de una Unidad de Riego

Firma de la incorporación a la Central de Compras
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La importancia de la agricultura como motor
de desarrollo local
La Comunidad, en colaboración con la Universidad de Huelva, ha realizado un Estudio Socioeconómico
cuyo resultado fue plasmado en la edición del libro ‘Sistemas Productivos Locales en Palos de la Frontera’, una publicación que pone en valor y sirve de referente para destacar la gran importancia que tiene
nuestra agricultura sobre cualquier otra actividad económica del entorno. Una agricultura que, sin duda,
es el motor socioeconómico y de desarrollo de nuestros municipios.

Información
meteorológica
inmediata
La Comunidad ha puesto a disposición de los socios una Estación Meteorológica, ubicada en las
instalaciones de la balsa general del Sector II, que
por su situación representa prácticamente el centro geográfico del perímetro de la Comunidad. Dicha información es consultable a través de la página web www.crpalos.com, donde se informa sobre
los datos de humedad, radiación solar, viento, temperatura, lluvia, etc. Además de para planificar tareas, los datos que aporta la estación meteorológica pueden ser muy útiles en caso de siniestro,
cuando por las condiciones meteorológicas se sufren daños en las instalaciones de las fincas y hay
que facilitar a las compañías de seguros toda la
información posible para demostrar que los daños
son indemnizables.

Antena GPS para
mejorar labores en el
campo
Acto de Presentación del Libro “Sistemas Productivos Locales en Palos de la Frontera”

Diversificar cultivos: una apuesta de futuro
La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y desarrollo es fundamental para el progreso del sector agrícola. La diversificación de cultivos evita la dependencia de un único tipo de producción y abre
nuevos caminos de futuro. Por todo ello, se desarrollan cursos y jornadas para informar sobre todas las
claves de cultivos como el almendro, el granado o el arándano, y que los comuneros estén preparados
para buscar oportunidades de desarrollo.
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Plantación de melocotones AUTOR: Pilar Salvador

Estación meteorológica de la CRPalos

Se está trabajando para poner a disposición de los
comuneros una Antena de GPS para equipamiento
de tractores, de forma que se pueda dar servicio
a todos los socios de la Comunidad, evitando que
hagan un desembolso individualizado, dado que se
trata de una inversión considerable, y reportaría un
beneficio en ahorro de tiempo y mano de obra a la
hora de realizar distintas labores en las fincas.

Instalación en tractor del Sistema GPS

Antena para el sistema GPS en los tractores
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Nueve agricultores
al servicio del bien
común
Junto al presidente, otros ocho agricultores conforman la Junta de Gobierno, el órgano rector
de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Ocho hombres elegidos democráticamente
por todos los socios y que, de forma totalmente
desinteresada, llevan sobre sus hombros la responsabilidad de tutelar la defensa de todos los
comuneros en todos los ámbitos que afectan al
sector agrícola.
Manuel Moreno Romero, Cándido Pineda Gómez,
Juan Manuel Garrido Pérez, Domingo Camacho
Cerezo, Antonio Domínguez Moreno, Alfredo González Vázquez, Francisco García Trisac y Francisco Callejo Hernández son los ocho agricultores,
unos por primera vez y otros con experiencia anterior, que en septiembre de 2010 asumieron la
dirección de la CR Palos y su representación ante
los organismos oficiales, las entidades privadas
y la sociedad en general, con la misión última de
trabajar por el bien común de todos.
En estos más de cuatro años, junto al equipo técnico y sobre la base del consenso, estos comuneros han aportado tiempo, ideas y esfuerzo para
que la CR Palos lograra reducir en dos ocasiones
el precio del agua de riego manteniendo su patrimonio económico. Una óptima gestión que, además, ha permitido hacer realidad grandes proyectos de mejora de las infraestructuras, así como
ampliar los servicios administrativos y jurídicos,
además de seguir progresando en formación y
avanzando en modernización, un modelo de gestión que contribuye al desarrollo socioeconómico
local y garantiza el futuro del sector.
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Manuel Moreno Romero. Vicepresidente

Cándido Pineda Gómez. Tesorero

Manuel Moreno Romero tiene 67 años y se ha dedicado siempre a la agricultura, volcando todo su
esfuerzo en la finca La Laguna de la Mujer, unas 9
hectáreas plantadas de fresas que generan varias
decenas de empleos. Manuel tiene tres hijas que
han seguido la tradición familiar y ya piensa en sus
nietos, cuyo porvenir puede estar también en esta
explotación. Convencido de que la mejor manera
de defender el futuro del sector agrícola es trabajar
por el progreso común, en 2010, se presentó por
primera vez a las elecciones a la Junta de Gobierno
de la CR Palos y resultó designado vicepresidente.
Desde entonces, agradece la confianza depositada
en él por los comuneros cumpliendo lo mejor posible su tarea en defensa de los socios.

Desde que terminó el colegio, Cándido Pineda Gómez ha trabajado en el campo. Ahora tiene 48 años,
está casado, tiene dos niñas y de su buena gestión
depende la finca familiar El Bujo, una explotación
fresera de 20 hectáreas de la que también depende un buen número de puestos de trabajo. Con la
intención de “aportar nuevas ideas y de ayudar en
la medida de lo posible al avance de todos los agricultores”, hace ya ocho años que forma parte de la
Junta de Gobierno de la CR Palos de la Frontera,
en este segundo mandato ejerciendo las labores
de tesorero.

De este periodo, además de la calidad humana y la
capacitación técnica del equipo, el vicepresidente
destaca el gran logro de “ahorrar costes a los comuneros bajando dos veces el precio del agua y
reduciendo también la factura de la electricidad”,
y todo consiguiendo a la vez “legalizar nuevas hectáreas, renovar las infraestructuras y paliar problemas como las inundaciones o el mal estado de
algunos caminos”. Cree que todo lo realizado ha
sido “importante” para el avance del sector agrícola local y asegura que “hay que seguir dando la
cara desde dentro de la Comunidad” para seguir
asumiendo retos y “allanando el camino para los
que vienen detrás”.

En su balance de los cuatro últimos años de gestión, el primer lugar lo ocupa “la bajada del precio
del agua, algo fundamental para los comuneros,
porque el agua es nuestro recurso vital”. También destaca “las gestiones legales realizadas en
defensa de los intereses de los agricultores y las
importantes obras de modernización que se han
realizado y que, sin duda, contribuirán a la mejora
del funcionamiento de las explotaciones y, por tanto, de sus resultados”. Completa su balance subrayando la importancia del “XIII Congreso Nacional
de Comunidades de Regantes”, un gran hito que
demuestra que la CR Palos está preparada para el
futuro, un futuro para el que pide que aumente “la
participación de todos los comuneros en las asambleas y en la toma de decisiones para seguir avanzando”.
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Domingo Camacho Cerezo. Vocal

Juan Manuel Garrido Pérez. Vocal

Antonio Domínguez Moreno. Vocal

Alfredo González Vázquez. Vocal

Primero probó suerte en el sector de la hostelería,
pero finalmente, ante el despegue de la agricultura
intensiva, intuyó más futuro en este sector y comenzó a trabajar en el campo, superó las dificultades de los inicios y ahora es el propietario de la
finca Cabezo Redondo, en la zona de Las Malvinas,
con 10 hectáreas de producción fresera. Domingo
Camacho Cerezo tiene 56 años y una familia con
tres hijos en la que probablemente pensó cuando
decidió formar parte de la gestión de la CR Palos
desde sus comienzos, cuando todo estaba por hacer.

Juan Manuel Garrido Pérez lleva prácticamente
toda la vida dedicado a la agricultura, volcado en
una finca de 5 hectáreas de fresas y arándanos que
es el sustento de su familia y de los temporeros
que trabajan con él cada campaña. Con sólo 40
años se presentó por primera vez a las elecciones
y recibió el apoyo de los comuneros para ocupar el
cargo de vocal en la actual Junta de Gobierno, “un
cargo que requiere dedicación y esfuerzo, pero que
merece la pena porque sirve para aprender y aplicar todo esa experiencia a tu propia explotación y,
sobre todo, al progreso de todos”,

Antonio Domínguez García nació en 1949 y desde
los 8 años ha trabajado en el campo, aunque en
su juventud pisó otra tierra, el albero de las plazas
de toros, en una etapa en la que llegó a ser torero.
Hasta lograr tener su propia en empresa, ‘Agrodomínguez del Sur S.L.’ ha tenido que trabajar mucho,
ha vivido buenos y malos momentos, entre los que
recuerda especialmente el tornado que en 1995
arrasó los invernaderos. Pero siempre mira hacia
delante, convencido de que la agricultura ha avanzado tanto que no tiene vuelta atrás.

Alfredo González Vázquez, de 56 años, está casado y tiene cuatro hijos y dos nietos, una familia que
comparte su esfuerzo para dirigir sus fincas de El
Príncipe y El Coladero, con un total de 23 hectáreas
de fresas, en las que, junto a los trabajadores, se
encarga de todas las labores. Por si fuera poco, en
2010, se presentó por primera vez a las elecciones
de la Junta de Gobierno de la CR Palos y obtuvo la
confianza de los comuneros, “que son sabios y delegan representación en quienes creen que pueden
defenderles con responsabilidad, como así espero
haberlo hecho en estos cuatro años”.

Desde entonces hasta ahora se ha recorrido un largo camino, una trayectoria que en los últimos cuatro años, según Camacho, se ha caracterizado por
“la consolidación, la profesionalidad del equipo humano y la eficiente gestión económica, que no sólo
ha hecho posible disponer de unas cuentas saneadas, sino de superávit para bajar el precio del agua,
asumir importantes proyectos de mejora como la
pantalla vegetal o la renovación de colectores de
riego y agua potable y ofrecer nuevos servicios que
implican grandes ventajas para los agricultores”.

Coincide en afirmar que “el abaratamiento del agua
es fundamental, pero también son muy importantes las obras de mejora realizadas en la red, los
cursos de formación que capacitan para estar al
día de las exigencias del sector y todos y cada uno
de los proyectos llevados a cabo, porque todos son
para mejorar”. Y en ese modelo de avance, destaca
el “papel imprescindible del equipo humano de la
CR que hace posible todos los logros en beneficio
de los comuneros”.

Esa transformación ha requerido “un trabajo muy
duro que no habría sido posible sin la comunidad
de regantes”. Quizás por eso, además de comunero, desde sus inicios Antonio forma parte de la Junta de Gobierno, donde lleva quince años intentando
trabajar por el progreso de todo el sector local. Por
su experiencia, asegura que “La CR Palos está bien
hecha, parece que lleváramos toda la vida haciendo
comunidades de regantes”, Y para ello, ha sido fundamental la unidad. “Como se suele decir, la unión
hace la fuerza, y eso ha sido vital para conseguir
avances que solos no habríamos podido lograr”.

Unos años que define como una etapa “muy bonita, porque puedes trabajar desde dentro por los
agricultores, pelear por defender los intereses del
sector, intentando siempre no defraudarles”. Esta
responsabilidad requiere mucho trabajo, pero en
palabras de González, “se puede decir que ha sido
satisfactoria, porque se han hecho grandes obras,
se ha abaratado el agua, se ha llegado a toda España con el Congreso Nacional y se han ampliado
los servicios gratuitos y se ha hecho un enorme esfuerzo por el futuro de la agricultura, todo gracias
al equipo y a su gerente, cuya profesionalidad y
dedicación son fundamentales para que contemos
con una Comunidad transparente, honrada y capacitada para seguir trabajando por el desarrollo del
sector agrícola”.
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Francisco García Trisac. Vocal

Francisco Callejo Hernández. Vocal

Francisco García Trisac cuenta ya 77 años y, después de toda la vida dedicada a la agricultura, sigue en el tajo, no sólo en sus explotaciones de casi
50 hectáreas y más de cien trabajadores, sino también en la Junta de Gobierno de la CR Palos, de la
que ya ha formado parte en otras etapas, siempre
restando tiempo a su día a día para contribuir a la
defensa del interés general.

En el año 81, cuando terminó el Servicio Militar,
la falta de otras perspectivas le llevó a trabajar
en el campo, primero como empleado en una explotación familiar y después como propietario de
6 hectáreas de fresa que generan alrededor de 40
puestos de trabajo en la etapa alta de la campaña. Francisco Callejo Hernández lleva 10 de sus 54
años en la Junta de Gobierno de la CR Palos, una
responsabilidad que asumió porque “las cosas no
se pueden hacer solas, porque intento ayudar en lo
que puedo al avance del sector y porque me parece
justo explicar lo que una entidad como la CR hace
sin que muchas veces, desde fuera, se sepa como
se han podido conseguir las mejoras”.

Francisco ha sido testigo de cómo la actividad agrícola de Moguer y Palos cambiaba totalmente y ha
sido uno de los agricultores que ha participado activamente en ese proceso, una transformación en
la que, en sus palabras, “la CR Palos ha tenido un
papel muy importante”. “La Comunidad organizó el
reparto del agua y, a partir de ese paso fundamental, no ha hecho más que seguir avanzando hasta
facilitar el agua de riego más barata del entorno y
para que tengamos infraestructuras modernas y
servicios sin los que los agricultores no podríamos
mejorar nuestras explotaciones”.

74

Precisamente para explicar el trabajo de la última
Junta de Gobierno, Callejo utiliza la palabra “esfuerzo” y coincide en destacar también “la bajada
del agua, los arreglos de caminos, la búsqueda de
soluciones a los desbordamientos, las grandes
obras de mejora de las infraestructuras y el éxito
del Congreso Nacional”. Pero quedan retos por
asumir “y ya se trabaja en proyectos para el arreglo
de los arroyos o la gestión de residuos, porque las
exigencias son muy grandes y no se puede parar”.
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Impulso a la formación como herramienta de
progreso
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera siempre ha apostado por el futuro, y el futuro consiste en la formación de sus comuneros, que cada vez están más preparados y poseen un mayor grado
de conocimientos profesionales gracias al programa formativo y a las jornadas divulgativas que la
Comunidad ha impulsado como herramienta para mejorar en competitividad y asegurar el progreso.

Más de 1.200 horas lectivas

Bienestar animal en el Transporte

Desde 2010, la Comunidad de Regantes ha organizado más de 50 cursos de formación, con más de
1.200 horas lectivas y con profesorado altamente cualificado. La mayoría de los cursos han sido gratuitos, gracias a la colaboración con entidades como Asaja, Ifes y Fenacore. También se ha podido
financiar cursos no subvencionables con fondos para la formación de la Seguridad Social a través de la
Fundación Tripartita. Para ello, la CR Palos dispone de un aula homologada con todo el equipamiento
necesario para el desarrollo de los cursos en las mejores condiciones.
Entre otras temáticas impartidas, destacan las siguientes materias:
- Informática aplicada a la Agricultura

- Aplicador de Biocidas Cualificado

- Bienestar Animal en el Transporte

- Aplicador de Biocidas Básico

- Manipulador de Alimentos

- Renovación del C.A.P.

- Técnicas de uso eficiente de la energía en la Agricultura

- Transporte de Mercancías Peligrosas

- Aplicador de Plaguicidas Cualificado
- Aplicador de Plaguicidas Básico
- Graduado en E.S.O.

Informática FENACORE

- Carné de conducir C + C.A.P.
- Carné de conducir C + C.A.P.+ E.
- Riego localizado y Fertirrigación
- Cursos de Carretilleros

Bienestar animal FENACORE
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Manipulador de alimentos

Fitosanitario cualificado
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Intenso calendario de jornadas
Conocer todas las circunstancias que afectan nuestro sector es fundamental para planificar las campañas y estar preparados para el futuro, por ello la CR Palos está siempre presente en todos los foros del
sector y organiza jornadas de temáticas diversas para complementar la formación y mejorar la preparación de los agricultores para la gestión eficiente de sus explotaciones.
- Jornada sobre Buenas Prácticas para un Regadío
Sostenible, coordinado con la Federación Andaluza de
Regantes (Feragua).
- Jornada sobre las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Gestión del Riego, organizadas junto al IFAPA.
- Jornadas de Asesoramiento para el Sector Agrícola,
organizadas por la entidad local de asesoramiento
EUROSEGA, y donde se contó con las ponencias de
representantes de Montero Aramburu Abogados, la
OCA de Almonte y el IFAPA de Huelva.

- Jornadas de información sobre campañas de
Agroseguro.
- Jornadas de Clodos Puros, organizado por Talleres
San Jorge para informar de su aplicación en la
agricultura.
- Jornadas de Interfresa, puesta en común de distintos
aspectos de la agricultura.
- Jornadas ‘Nuevas tecnologías para la optimización de
los Riegos’, organizada por Optiriego y Agriscope.

Jornada sobre el CLODOS

- Jornadas de la Guardia Civil (Grupo ROCA), donde se
expuso y se buscó soluciones a la problemática que
representan los robos en el campo.

Jornada sobre Nuevas Tecnologías
Jornada de Interfresa
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Jornada sobre Buenas Prácticas

Jornada sobre la Optimización de los Riegos
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Conectados para progresar

Perfiles interactivos en Facebook y Twitter

La CR Palos ha dado un fuerte impulso a la Comunicación Corporativa y a las Nuevas Tecnologías
de la Información, porque son herramientas vitales para generar valor añadido y aumentar la competitividad de cualquier sector. De esta forma, la Comunidad sigue avanzando en apertura, transparencia, modernización y capacidad de adaptación a las exigencias de los nuevos tiempos.

Con los objetivos de crear nuevos nexos de comunicación con la sociedad, así como de ofrecer información constante y acercar nuestros servicios de forma inmediata a los comuneros, hemos creado perfiles
en las redes sociales Facebook (Comunidad de Regantes Palos de la Frontera) y Twitter (@CRPalos),
nuevos canales en los que los socios pueden participar y que se actualizan diariamente con la información relevante de la Comunidad y del mundo de la agricultura.

Estamos en la era de la imagen, por ello cualquier entidad da un paso al frente al crear una estructura de comunicación capaz de optimizar su labor y de garantizar la máxima y más eficaz difusión
de sus acciones, su trabajo, sus proyectos, sus logros y sus retos, para evitar que se pierda todo un
cúmulo de información que, en el caso de la CR Palos, además de consolidar su propio desarrollo,
puede ser muy útil para sus comuneros y para la sociedad de su entorno

Acceso inmediato a la información en la página
web
La Página Web www.crpalos.com permite llegar a miles de personas en cualquier lugar, así como actualizar la información de manera inmediata y ofrecer servicios a través de Internet, con lo que se cumple
el doble objetivo de maximizar el alcance de nuestra información y de hacer más fácil y cómodo a los
comuneros el acceso a toda la información y servicios de la Comunidad.
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‘Inforegantes’ y medios de comunicación
Desde hace ocho años la CR Palos edita la revista ‘Inforegantes’, en la cual se recogen las distintas noticias
destacables que hayan tenido lugar en el ámbito de la Comunidad de Regantes y del regadío en general, así como
otra información de utilidad para el comunero. Además, se ha dado un importante impulso a la presencia en los
medios de comunicación, con el objetivo último de lograr la máxima difusión de las iniciativas que desarrolla
nuestra Comunidad en favor de la agricultura local y provincial.

Revistas Inforegantes de la CRPalos

Servicio permanente
a través de sms y
whatsapp
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Para complementar la rápida y eficaz comunicación
de mensaje de texto SMS por la que se da de forma
instantánea información de averías, incidencias, etc…,
desde la Comunidad de Regantes, se pone en marcha
un innovador y útil servicio de Whatsapp, que aprovecha
el poder de conexión de esta herramienta de telefonía
móvil para trasladar a los comuneros de forma inmediata
todas las incidencias que pudieran ser de su interés.

SMS enviados a los socios de la CRPalos
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Desde 2010, la CR Palos ha logrado varios
galardones, ha renovado las certificaciones de
calidad y opta un premio a la Excelencia
El trabajo diario, la implicación del equipo humano, la vocación de servicio, la iniciativa, la búsqueda de
nuevas ideas, el impulso a la innovación y, en definitiva, el esfuerzo constante por mejorar, por atender
todas las necesidades de los comuneros y por contribuir al desarrollo agrícola son exigencias permanentes en la labor de la CR Palos de la Frontera. Desde que en 2010 la actual Junta de Gobierno asumiera
la dirección de la Comunidad, a la lista de galardones ya recibidos con anterioridad se han sumado el
Premio ‘Lo Mejor de Huelva 2011’, otorgado por la Delegación del Gobierno Andaluz y el Premio Huelva
Buenas Noticias, que consideró que la organización del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes era una de las 10 mejores noticias de 2013.

Etiqueta Doñana 21

Además, este trabajo constante por la calidad y la excelencia hizo posible la renovación de las Certificaciones AENOR de Calidad y Medio Ambiente y la renovación del Distintivo de Calidad ‘Etiqueta Doñana
21’, así como un reconocimiento especial de AENOR a la Comunidad como entidad comprometida con el
medio ambiente, distinciones que reconocen la labor de la CR Palos en la compleja tarea de compatibilizar protección medioambiental y desarrollo socioeconómico.
Certificados de la CRPalos

Asimismo, el esfuerzo de la CR Palos se ha hecho acreedor del Premio a la Formación de la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) por el trabajo realizado para ofrecer un completo
programa formativo adaptado a las necesidades de los agricultores y pensado para el avance del sector.
A estos reconocimientos, ya en 2015, se une la selección para optar a los VI Premios a la Excelencia en
las Pymes Andaluzas, en la categoría de Servicios Empresariales de Excelencia, con los que Caixabank y
el Grupo Joly reconocen la capacidad para avanzar en la búsqueda de la máxima eficiencia.

Premio excelencia PYMES Andaluza

La CR Palos agradece sinceramente estas distinciones, ya que suponen un reconocimiento al trabajo
conjunto que Comunidad y comuneros realizamos cada día por el progreso de la agricultura, así como
un aval para nuestra trayectoria y un impulso para continuar mejorando y avanzando en el camino de
garantizar la viabilidad inmediata y el futuro del sector agrícola, además de contribuir a la creación de
empleo y a la generación de actividad económica y riqueza en nuestro entorno.
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Premio a la Formación, de FENACORE

Premio Huelva Buenas Noticias
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SECCIÓN 11: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Notable alto
para nuestros
servicios
La mejor manera de avanzar es conocer la opinión que nuestros comuneros tienen de nuestros servicios,
de ahí que la CR Palos realice encuestas de satisfacción para valorar
la calidad de nuestro trabajo y, a partir de los datos obtenidos, continuar
mejorando en tiempo de respuesta y
eficacia en la atención.
El resultado de las encuestas anuales indican que los socios puntúan
con 8,74 puntos sobre 10 el trabajo
general de la Comunidad, es decir, se
alcanza una valoración de notable
alto. Esta valoración altamente positiva supone un espaldarazo a la gestión actual, aunque sin duda seguiremos esforzándonos para alcanzar la
máxima nota.
Según estos sondeos, los comuneros se consideran altamente satisfechos con los servicios y la atención
que proporciona el personal de la
Comunidad. Asimismo, los socios
piensan que la información que ofrece la CR es oportuna y se realiza a
tiempo y valoran muy positivamente
la rapidez en la atención a las peticiones. En cuanto a la formación,
los comuneros consideran el programa de cursos amplio y variado,
De igual modo, los comuneros consideran que la CR se involucra en
los temas importantes del sector.
Finalmente, la calidad del servicio
recibe también una alta valoración,
una calificación que, junto al resto
de las valoraciones de la encuesta,
muestra el alto nivel de satisfacción
de los socios con el trabajo de la Comunidad, siempre abierta, además, a
las sugerencias y recomendaciones
del entorno para seguir mejorando y
contribuyendo al progreso de la actividad agrícola.
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SECCIÓN 12: FERNANDO SÁNCHEZ, GERENTE DE LA CRPALOS

Fernando Sánchez fue uno de los visionarios que
entendió que la revolución agrícola que se vivió
en Palos de la Frontera en los años 80 sólo podría
perdurar y progresar si se fomentaba el espíritu
de unidad. Con esta vocación, el gerente de la CR
Palos, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, fue uno de aquellos hombres
que en 1999 emprendió la aventura de crear una
organización capaz de gestionar el reparto equitativo del agua, intervenir en los planes de ordenación del territorio, mejorar las infraestructuras,
asumir servicios administrativos y jurídicos cualificados, compatibilizar la actividad económica con
la sostenibilidad medioambiental y garantizar la
profesionalización, la modernización y el desarrollo continuado del sector agrícola.
1. ¿Cuándo y cómo empezó su vinculación con la
CR Palos?
Mi vinculación con la CR Palos proviene de antes
incluso de su existencia, ya que mi Padre, Antonio
Sánchez Macho, estuvo
gestionando el cobro de
los antiguos colectores
de riego. Tuve el privilegio de ser uno de los
palermos que participó
en su creación y puesta
en funcionamiento. Fue
todo un reto, porque además de conseguir aunar
las voluntades de los agricultores, había que crear,
prácticamente de la nada, una gran estructura humana y técnica que pusiera todo su engranaje al
servicio del desarrollo de la agricultura del entorno
local.

despachos, sacando adelante multitud de gestiones que nunca hubieran podido afrontar solos los
agricultores, menos aún en un lugar con las afecciones medioambientales tan elevadas como es el
entorno de Doñana.
3. ¿Cree que se han cumplido las expectativas de
los agricultores?
Quizás no debería hablar por los agricultores, pero
creo que las valoraciones que nos trasmiten a través de las muchas vías de contacto que la CR mantiene con ellos, me permiten decir que la Comunidad ha supuesto importantes ventajas para todos
los comuneros. Gracias a la buena gestión económica, la CR Palos sigue ofreciendo hoy a todos sus
comuneros el agua de riego más barata de nuestro
entorno. Además, el trabajo para mejorar las infraestructuras es constante y los comuneros cuentan con el sistema de riego, agua potable y telecontrol más avanzados en la actualidad. Por otro lado,
se ha conseguido la incorporación y liberación de
cientos de hectáreas,
lo que no sólo redunda
en las posibilidades de
desarrollo, sino también, una vez más, en
el ahorro de costes.
Asimismo, la CR facilita numerosos servicios
gratuitos, como el asesoramiento al regante, la revisión del catastro, la asistencia jurídica, la formación de comuneros y trabajadores, y un largo etcétera. Esta realidad incuestionable, unida al éxito de
otros grandes proyectos que se han llevado a cabo,
nos hacen pensar que las expectativas no solo se
han cumplido sino que se han superado, y por eso
esta Comunidad ofrece confianza y credibilidad.

“La CR Palos trabaja en el
presente para garantizar el
futuro del sector agrícola local”

2. ¿Cómo fueron los primeros pasos de la CR Palos?
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Los primeros pasos fueron muy complejos y a la
vez muy ilusionantes, supongo que las sensaciones que se tienen ante algo nuevo sobre lo que
recaerá buena parte del peso de una actividad de
la que dependen cientos de personas. Había que
salvar la incertidumbre que provocaba el fracaso
de otras experiencias, había que convencer a todos
de que la Comunidad sería una entidad absolutamente a su servicio y había que hacer realidad esas
enormes expectativas. Afortunadamente, los agricultores se unieron a la iniciativa, en 1999 nacía la
CR Palos, en 2000 era legalizada y, desde entonces,
no se ha dejado de trabajar tanto a pie de campo,
cumpliendo nuestra misión primera de garantizar
el riego en las mejores condiciones, como en los

4. ¿Qué diferencia hay entre la CR de 2000 y la de
2015?
Muchas, todas las que se pueden dar entre una
Comunidad que quería nacer a pesar de las grandes dificultades y presiones políticas, y esta Comunidad que puedo decir con satisfacción que es
una entidad fuerte, consolidada, con credibilidad,
abierta, un referente y modelo para otras muchas
comunidades, y reconocida y respetada dentro del
mundo del regadío nacional. Yo diría que la CR ha
ido evolucionando y creciendo a un ritmo constante y firme, alcanzando grandes metas que van
mucho más allá de la pura gestión del agua: el
agua potable, la compra del coto, el asfaltado de
caminos, la pantalla vegetal, el Congreso, etc.. son
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claros ejemplos de la importancia y fuerza que tiene nuestra Comunidad de Regantes. Además de
la mejora continua de infraestructuras y servicios,
destacaría el impulso dado a la formación, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías
como armas de progreso. Y en esta línea, me parece también muy importante la implicación cada vez
mayor con el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios a través de acciones solidarias y
de patrocinio, el fomento de la conexión permanente con los agricultores y, quizás especialmente, las
iniciativas de promocionales de proyección al exterior, que han tenido su punto culminante en el XIII
Congreso Nacional de Regantes, un encuentro que
obtuvo una incalculable repercusión incluso fuera
de España.
5. ¿Cómo definiría al equipo técnico?
Podría hablar largo y tendido de los magníficos
hombres y mujeres que integran el equipo técnico
de la Comunidad, pero por razones de espacio, lo resumiré en tres palabras: cualificación, profesionalidad y compromiso. El equipo humano es el alma,
el corazón, el cerebro y el motor que hace posible
que la CR Palos funcione y avance cada día para
adelantarse a los problemas, resolver necesidades
y asegurar todo lo necesario para el presente de
los agricultores y para el futuro del sector. Déjeme
decirle que me siento tremendamente orgulloso de
todos y cada uno de ellos.
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6. ¿Cómo ha sido la relación con la actual Junta de
Gobierno?
Trabajar con esta Junta ha sido muy gratificante,
provechoso y lleno de confianza. Desde su elección en 2010, todos sus miembros, liderados por
el Presidente Jose A. Garrido, han sido capaces de
crear y mantener un gran equipo de trabajo donde
el denominador común ha sido el compromiso, la
unidad, la armonía y disponibilidad de todos y cada
uno de ellos para lograr la defensa del interés general de todos los socios. Es un grupo lleno de inquietudes, propuestas, que han demostrado sosiego, templanza y firmeza en los momentos difíciles.
En definitiva, son grandes empresarios agrícolas y
mejores personas.
Además, el Presidente José A. Garrido, cuenta con
unas grandes cualidades personales y profesionales que han conseguido trasmitirnos a todos el
optimismo, la ilusión, y mano izquierda necesarias
para sacar adelante todos los proyectos. Es un honor trabajar con todos ellos.
7. ¿Cómo ve el futuro inmediato de la Comunidad?
Con optimismo, porque hay unidad, fortaleza, consenso y capacidad de trabajo para seguir avanzando. La buena gestión permite contar con patrimonio para seguir desarrollando proyectos. Ya
tenemos en cartera diversas iniciativas, entre ellas,
la producción de energía propia o la solución definitiva a los desbordamientos de los arroyos. Estoy
seguro que la CR seguirá avanzando y lo que es
indudable es que el futuro nos cogerá trabajando.
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Apoyo a la cultura, las
tradiciones y los fines
sociales
Uno de los objetivos de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera es contribuir al desarrollo económico, social y cultural del entorno en el que se asienta.
Con esta meta, la actual Junta de Gobierno ha impulsado las acciones de responsabilidad social, ha colaborado con la mayoría de las organizaciones que
trabajan por el progreso del pueblo y se ha volcado en
acciones solidarias, más necesarias que nunca en estos últimos años marcados por la crisis económica.
Este objetivo se ha traducido en patrocinios, donaciones y colaboraciones con todas las organizaciones
sociales, culturales y deportivas del municipio, a las
que la CR Palos ha ayudado a sacar adelante su tarea
de asistencia social y dinamización cultural.
El Banco de Alimentos de Huelva, Cruz Roja o Cáritas
Diocesana son algunas de las organizaciones con las
que la Comunidad colabora anualmente con el fin de
contribuir a reducir las desigualdades y paliar las necesidades sociales del entorno.

La Junta de Gobierno de la CRPalos , se une a la campaña de Interfresa, contra el cáncer

Colaboración con AEMPA en el concurso de árboles de navidad

Donativo a la Hermandad de la Burriquita

Colaboración con el Banco de Alimentos

En el ámbito de la salud, la CR Palos colabora con la
Asociación Española Contra el Cáncer, poniendo su
granito de arena para fomentar la investigación y facilitar el tratamiento de esta enfermedad.
En lo que se refiere a la cultura y las tradiciones, la
CR Palos colabora con la Hermandad de la Virgen de
los Milagros y San Jorge, la Hermandad del Rocío, la
Hermandad Padre Jesús Nazareno, la Hermandad de
la Borriquita, la Asociación de Enganches de Caballos,
la Peña Taurina José Doblado y la Cabalgata de Reyes
Magos, agrupaciones a las que se ha ayudado a mantener las tradiciones y señas de identidad del pueblo.
El patrocinio de los Clubes Deportivos palermos es
otra muestra de la implicación social de la CR Palos,
en este caso destinada a fomentar el deporte de base
y contribuir a que los equipos de la localidad dispongan de recursos para desarrollar su actividad.
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La Asociación de Empresarios de Palos (AEMPA) y la
Guardia Civil son otras de las entidades con las que la
CR Palos ha colaborado dentro del programa de responsabilidad social que la Junta de Gobierno viene
impulsando para cumplir ese objetivo final de implicación en el avance socioeconómico de todo el entorno
de la Comunidad.
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Colaboración con la Guardia Civil

Donativo a la Hermandad Virgen de los Milagros
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Donativo al Banco de Alimentos

El gerente, junto al padre Marko y al Director de Caritas
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Retos para garantizar el futuro
Durante los últimos años, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha logrado importantes
avances en todos los ámbitos, pero para seguir progresando no se puede parar, debemos seguir creciendo
en servicios, en mejora de infraestructuras, en modernización de procedimientos, en adaptación a
las exigencias de los mercados, en atención a las demandas de los comuneros, en ampliación de la
formación y, en definitiva, en todo aquellos aspectos que puede ser clave para continuar impulsando el
desarrollo del sector agrícola.
Son muchas las gestiones y proyectos que se han llevado a cabo hasta hoy, pero la ilusión nos anima
a seguir trabajando para seguir recorrienado el camino iniciado hace tres décadas y seguir asumiendo
retos que garanticen el futuro de un sector vital para el entorno local y fundamental para toda la provincia.
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Arroyo, antes de su limpieza

La electricidad es el mayor coste al que han de hacer frente los agricultores, de ahí que una de las
prioridades de la Comunidad sea buscar alternativas para reducir la factura energética. Para ello, se
trabaja en distintas líneas, entre ellas un ambicioso proyecto para producir energía propia a partir de
fuentes renovables como la energía solar o eólica.
Bombeo Fotovoltáico

Nuevos puntos de
desagües de la red
general de riego

Limpieza y
mantenimiento de los
arroyos
El desbordamiento de los arroyos por las lluvias
es uno de los principales problemas que afecta a
muchos de nuestros comuneros, y su solución se
ha convertido en una de las metas prioritarias para
esta Junta de Gobierno. La CR ha identificado los
puntos negros donde se producen los desbordamientos y las causas que los provocan. A partir de
ahí, se trabaja en el desarrollo de un proyecto de
limpieza y mantenimiento de los arroyos que suponga una solución definitiva y se están haciendo
gestiones con las Administraciones para poner en
marcha los acuerdos, convenios y las actuaciones
necesarias a fin de hacer realidad esta actuación
tan importante y necesaria.

Producción de energía
propia

Con el objetivo de reducir y optimizar aún más el
tiempo necesario para la reparación de las averías
que se produzcan en la red general de riego, y con
ello poder restablecer con mayor rapidez el suministro de agua a las parcelas afectadas, la CR Palos va a empezar a ejecutar un importante proyecto
para la mejora de los desagües de la red general de
riego, para garantizar el funcionamiento óptimo de
toda la infraestructura en cualquier circunstancia.

Zona inundada del Estero Domingo Rubio

Plan para la eliminación de especies invasoras
Mantenimiento de los arroyos del Coto

Desde hace varios años, venimos observando como se están generando en los pantanos y canales de
las Confederaciones Hidrográficas, grandes colonias de distintos tipos de moluscos, briozoos y otras
especies invasoras, que están provocando el colapso en algunas Comunidades de Regantes de España.
En nuestro caso, estamos observando la presencia de larvas de almejas que proliferan en los puntos
muertos de las tuberías generales. Por ello, y como medida preventiva para evitar que estas especies
invasoras causen daños a las explotaciones, influyan en la calidad del agua de riego y afecten a la producción, la Comunidad está trabajando en la puesta en marcha de un plan de control y erradicación de
estas especies.

Cazapiedras colmatado con almejas asiáticas
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Servicio de recogida de las basuras

Jornadas de puertas abiertas

La gran cantidad de trabajadores que viven en las fincas y la propia actividad agrícola, generan en campaña un gran volumen de residuos que se deben recoger casi diariamente. Esta gestión, básica para la
higiene de las personas y el respeto al medioambiente, y necesaria en todos los procesos de calidad de
las explotaciones, viene siendo una necesidad cada vez más demandada por los propios comuneros. Por
ello, la CR Palos ya ha puesto en marcha las gestiones necesarias para poder ofrecer a todos los comuneros un Servicio integral de recogida de Residuos y Basuras al menor coste posible.

Vivimos en una sociedad globalizada donde la comunicación forma parte del conocimiento. La CR Palos
ha sido capaz, en estos quince años de trabajo, de integrar, aglutinar y representar al 100% del sector
agrícola de su entorno, donde todos sus comuneros conocen y perciben las grandes ventajas y servicios
que ofrece. Por ello, esta Junta de Gobierno quiere dar un paso más, y está trabajando e impulsando en
realizar las “Jornadas de Puertas Abiertas”, una nueva iniciativa cuyo gran objetivo es dar a conocer a
toda la sociedad civil de nuestro entorno las instalaciones, infraestructuras, servicios, etc. con los que
cuenta esta Comunidad de Regantes, de forma que los visitantes puedan percibir que se trabaja por y
para ellos.

Centro de interpretación de la agricultura
Otro de los grandes retos de esta Junta de Gobierno es el proyecto para la creación del ‘Centro de Interpretación de la Agricultura’, un espacio concebido para la divulgación del peso preponderante de la actividad agrícola en el desarrollo socioeconómico local, a través del cual se pueda trasmitir a la sociedad
en general los grandes valores positivos que mueve nuestro sector agrícola: integración y respeto social,
procesos de calidad, sostenibilidad medioambiental, etc...
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Jornadas de puertas abiertas CRPalos
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Muchas gracias a
todos
En la recta final de este periodo en la dirección de la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera, desde la Junta de
Gobierno no podemos dejar de transmitir nuestro agradecimiento a todas las
personas, administraciones, instituciones, asociaciones y empresas que, con
su colaboración, han hecho posible que
desde 2010 hayamos cumplido nuestra
tarea en defensa de los comuneros y en
pro del avance del sector agrícola.
En primer lugar, manifestamos nuestro
agradecimiento a los comuneros, por su
confianza en la CR Palos como la organización que asegura un reparto equitativo del agua y que trabaja por garantizar
el presente y el futuro de las explotaciones de las que dependen sus familias.
Asimismo, queremos agradecer y resaltar el esfuerzo de los hombres y mujeres
que integran el equipo técnico de la Comunidad, porque con su capacitación y
su espíritu de trabajo son el motor que
hace posible la labor diaria y la mejora
constante de esta organización.
Además, aunque siempre tendremos un
papel reivindicativo ante las Administraciones, es justo agradecer su disponibilidad para tramitaciones, reuniones,
obtención de subvenciones y otras gestiones imprescindibles para continuar
mejorando servicios, infraestructuras y
avanzar en innovación y desarrollo de la
agricultura.
Sería imposible nombrar a todas y cada
una de las entidades de diversa índole
con las que colabora la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera para ampliar, renovar y mejorar sus servicios y
cooperar en la modernización y progreso del sector, por ello, desde aquí nuestro reconocimiento general a todas esas
empresas, asociaciones e instituciones
que de alguna forma comparte esos objetivos comunes con la CR Palos.
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