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Recursos digitales para impulsar
una agricultura del Siglo XXI
La CR Palos ha remodelado su página web, www.crpalos.com, y esto
no es una noticia baladí. Cada vez más, la presencia de las nuevas tecnologías está más presente en nuestras vidas, y la agricultura no es una
excepción. En un mundo interconectado en el que Internet va a marcar
el futuro, la CR Palos no ha querido quedarse atrás y pese a que ya tenía
medios técnicos importantes ha querido ir más allá en la conformación
de una identidad digital cada vez más moderna y efectiva.
Con una imagen renovada que le da un aspecto más dinámico y moderno, la nueva web trata de ser ante todo funcional, permitir a los comuneros tener un acceso rápido y sin complicaciones a los datos más
relevantes, a los modelos de peticiones y a la información más completa de su entorno.
Muy pronto esta web dará un paso más con una zona privada en la que
los comuneros puedan mirar sus facturas y datos de las parcelas de
forma segura y privada introduciendo una clave personal. La empresa
responsable de la web ya está trabajando en ello y esperamos poder
dar buenas noticias en breve en este sentido.
No será el único salto adelante hacia las nuevas tecnologías, la CR Palos
también pretende reactivar su servicio de Newsletter, para ofrecer noticias frescas y relevantes a todos aquellos socios que, de manera voluntaria, quieran que se les preste este servicio de información a través
de su email.
Son pequeños proyectos que encaran el futuro con las herramientas que
los progresivos avances científicos han logrado llevar a cabo, en una
agricultura que ya apuesta por el uso de drones, sistemas de geolocalización, sensores para la optimización de los cultivos o fertilizantes con
escasa o nula afección al medio ambiente, la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera tenía que estar presente y así lo están haciendo
desde la junta de gobierno.
Desde la CR Palos vamos a proseguir animando a los socios a apostar
por el futuro y por las nuevas tecnologías que cada día nos hacen la vida
más fácil y nos permiten llegar a más gente.
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Desde la CR Palos animamos también a la población en general a seguir nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para estar
al día de toda la actualidad de la comunidad de regantes y de la agricultura en general y ayudar así a tomar mejores decisiones en el futuro
que nos espera cargado de frutos rojos.

El proceso para adjudicar la nueva
planta fotovoltaica sigue adelante
Tras la apertura de los sobres Hyfotec encabeza las propuestas a la
espera de la resolución definitiva para la subvención de la Junta

Imagen del acto de apertura de los sobres técnicos, con el gerente de la entidad, Fernando Sánchez procediendo a extraer la oferta.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera sigue adelante
en el proceso de adjudicación de los trabajos para la instalación de su nueva planta fotovoltaica para impulsar el bombeo
del sector 3 de riego.
Tras la apertura de los sobres tanto económicos como técnicos
se ha elaborado un listado con las empresas que optan a realizar esta importante obra que marcará el futuro de la comunidad de regantes y que encabeza Hyfotec por una cantidad
propuesta de 818.474,93 euros.
Esta decisión, aun no es firme a la espera de que se cumplan los
plazos establecidos y a que la Junta de Andalucía resuelva de
manera definitiva sobre la línea de ayuda para la disminución
de la dependencia energética convocada en diciembre de
2019, algo que desde instituciones como Feragua han reclamado también para poder agilizar los planes del regadío en
toda la comunidad autónoma.
La apertura de los sobres, se llevó a cabo en el salón de actos
de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, en un acto
público al que asistieron las empresas interesadas. Para la decisión final se tuvo en cuenta en el 60% la oferta económica y
en el 40% el proyecto técnico, calificado por la mesa de contratación y que ya supervisaron la primera planta fotovoltaica
para el sector 1, cuyos resultados están siendo muy positivos
hasta el momento.
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La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera abrió el plazo
de licitación el pasado mes de noviembre para recibir ofertas
de cara a la construcción de la nueva planta solar fotovoltaica
que tendrá una potencia nominal de 986 kWp. Según se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, esta planta irá destinada especialmente a suministrar la energía necesaria para el
bombeo del agua en el sector 3 de riego que tiene un consumo
de energía eléctrica importante, con una media anual de
1.853.158 kWh durante los últimos 3 años y cuyo coste soporta
la entidad de riego. Con esta obra, se pretende llevar a cabo
una importante reducción de estos costes energéticos a la comunidad de regantes y amortizarla en pocos años.
Del total de la energía producida por la planta fotovoltaica, un
80% será autoconsumida por la Comunidad de Regantes,
siendo el 20% restante vertido a la red general. Respecto a las
emisiones de CO2 a la atmósfera, supone una reducción de
unas 425 toneladas de CO2 al año gracias al ahorro de energía
procedente de otras fuentes contaminantes.
Según los técnicos de la empresa Texla Energías Renovables,
encargada de realizar el proyecto, la zona donde se instalará la
planta ofrece unas condiciones excepcionales respecto a la
cantidad de radiación solar que recibe anualmente. Dicha condición supera con creces a otras fuentes de energía renovables
tales como la eólica o la biomasa y se espera que de grandes resultados.
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La instalación fotovoltaica se llevará a cabo utilizando tecnología fija, el
suelo de estos terrenos
próximos a la balsa del
Sector 3, ya que aunque
en principio se podrían
utilizar los techos de una
nave colindante finalmente se ha desestimado. Con esta obra,
también se llevará a cabo
un sistema de seguridad
basado en un Sistema de
Alarmas de Intrusión y un
Circuito Cerrado de Televisión con analítica de
vídeo. El plazo previsto
para la ejecución de las
obras será de 5 meses y
el presupuesto base de la
licitación ha sido de
1.083.368,79 euros, aunque finalmente el precio acordado será de poco más de
800.000 euros tras la presentación de ofertas.
Para llevar a cabo este proyecto, la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera ha culminado la compra de una parcela de
casi una hectárea situada junto a la balsa principal de riego.
Este acuerdo alcanzado con la propietaria del terreno, Kaefer

Suministros, permitirá abaratar considerablemente los costes
de la nueva planta fotovoltaica dado que, ante la falta de terreno inicial estaba previsto la instalación de una planta fotovoltaica flotante cuyo coste hubiera sido sensiblemente
superior debido a que necesita de flotadores para sostener las
placas y captar adecuadamente la energía solar. Una vez se
ponga en marcha el nuevo proyecto se podrá sumar a la planta
fotovoltaica que ya está en marcha en el sector 1.

Acuerdo con Cajamar para la poliza de crédito
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera y la entidad financiera Cajamar han suscrito un acuerdo de póliza de crédito para garantizar la solvencia económica de
la Comunidad de Regantes durante los próximos años.

Se trata de una póliza de dos años, prorrogable otros dos,
que se ha suscrito en condicionas “muy competitivas” en
la línea de los acuerdos que tanto Cajamar como la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera llevan realizando en los últimos años, demostrando esta entidad
bancaria su “compromiso e implicación con el sector de
los frutos rojos” ha señalado el secretario gerente de la
comunidad de regantes, Fernando Sánchez.

sidente de la Comunidad de Regantes de Palos de la
Frontera, Dámaso Cerezo, el secretario-gerente de la
entidad de riego, Fernando Sánchez, y los encargados
de Cajamar para la zona Sur y Extremadura Bonifacio
Gamarra Márquez y Francisco Manuel Martínez Ibáñez,
además del responsable de la entidad en Palos de la
Frontera, Fernando Alonso.

Esta gestión económica tiene como objetivo garantizar
los recursos financieros suficientes para llevar a cabo las
acciones habituales de la Comunidad de Regantes y
tener la capacidad de responder ante posibles eventualidades que tuvieran carácter de urgencia”, además de
permitir la ejecución del nuevo proyecto fotovoltaico sin
necesidad de tener que recurrir a aportaciones extraordinarias de los socios de la comunidad de regantes.
En la firma del acuerdo han estado presentes el vicepre-
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El proyecto fotovoltaico del sector 1
tendrá una ampliación para optimizarlo
La junta de gobierno de la entidad de riego aprueba extender en 100
kWp el actual parque solar para seguir ahorrando energía y dinero
La Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera ha decidido
ampliar su actual planta fotovoltaica en el sector 1 para maximizar el buen rendimiento que
está dando en la actualidad y
que le está permitiendo ahorrar
en torno a 75.000 euros al año.
Dado los buenos datos que está
teniendo la planta fotovoltaica y
los contactos que ya mantiene
con la empresa Hyfotec para la
construcción de la segunda tras
haber obtenido la máxima puntuación en la licitación abierta,
desde la CR Palos han querido
aprovechar el momento para realizar esta ampliación que mejorará aún más los datos
obtenidos hasta el momento. Se
trata de una ampliación de 100
kilowatios depotencia aprovechando unos terrenos anexos a
la balsa del Sector 1 (el lateral
oeste de la balsa de riego) que
no fueron aprovechados en la
primera obra y que tendrán placas fotovoltaicas de nueva generación más eficaces.
Además se aprovechará la logística y la maquinaria ya prevista
para la construcción de la segunda planta que se construirá en
el Sector 3 que permitirá también ahorrar costes en este sentido. En total se prevé la colocación de unas 185 nuevas placas
solares.
La actual planta solar en el sector 1 cuenta con 547 kilovatios
de potencia máxima que ocupa una superficie de 9.000 metros
cúbicos y que está compuesta por 1.632 placas de 335 watios,
cinco inversores y un trasformador, con una producción anual
calculada de 850.000 kilovatios hora al año, de los cuales el 83
por ciento está siendo energía autoconsumida.
La ampliación de este proyecto, que en realidad supone la
construcción de una nueva planta más pequeña, supondrá
también una importante reducción de los costes al incidir en la
energía autoconsumida para el bombeo del agua, y supondrá
al mismo tiempo una reducción en los niveles de emisiones de
Co2, aunque para saber los datos exactos habrá que esperar a
la redacción del proyecto que ya está en manos de los expertos.
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Para el presidente de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, José Antonio Garrido, “este es un avance más en la
apuesta de la entidad por las energías verdes y el ahorro esencial para nuestros comuneros” ya que, con esta actuación se
pondrá en marcha en “cuarto proyecto fotovoltaico de la CR
Palos”al sumar a la nueva planta del Sector 3 y esta ampliación
las ya existentes en el Sector 1 y en el propio techo de la comunidad de regantes”.

Placas más modernas y potentes
En estas actuaciones la empresa Hyfotec tiene previsto incorporar placas de última generación más potentes que las
que se han instalado hasta el momento, concretamente de
550W y con una garantía de funcionamiento al máximo
nivel de rendimiento de 12 años y 25 años de funcionamiento eficiente. Estas placas son capaces de operar en
temperaturas extremas que van desde los 40 grados bajo
cero a los 85 grados y estiman que la degradación de las
mimas no excede de un 0,55% al año . Además ofrece ventajas como un menor riesgo de sobrecalentamiento y reduce el efecto de las sombras en la disminución de la
energía, entre otros puntos a favor.
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La luz al final del túnel de San Silvestre
El Gobierno se compromete con la Plataforma a tener un proyecto
viable antes de abril y a empezar las obras durante el año 2021

Imagen del canal principal del túnel de San Silvestre .

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha reunido a las 12
comunidades de regantes que son miembros de la entidad
para trasladarles las novedades sobre el túnel de San Silvestre.
El encuentro, que ha tenido lugar de forma telemática, ha servido para que el sector reciba información sobre las gestiones
realizadas en torno al túnel, así como el calendario de trabajo que le trasladó la administración. En este sentido, la comisión de la Plataforma por el Túnel
de San Silvestre ha trasladado su calendario de trabajo en los últimos meses, así
como el resultado de la última reunión
con el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, que estuvo
acompañado de otras representantes del partido socialista. Morán
dio a conocer a la plataforma los
plazos de trabajo de la administración, poniendo el primer foco en el
primer trimestre del año 2021, no
más allá de marzo, para que esté
acabado al 100 % el proyecto de la
obra.
La adjudicación, según les expresó el Gobierno central, se hará durante 2021 y así lo
comunicaron a las comunidades de regantes,
todas beneficiarias del agua que pasa por el túnel
de San Silvestre. La plataforma mantendrá encuentros con el
resto de usuarios de la infraestructura y miembros todos de la
entidad desde su constitución pública en febrero de 2019,
cuando se elevó un manifiesto que reclamaba el desdoble del
túnel de San Silvestre para la provincia de Huelva, un texto que
fue firmado por todas ellas. La Plataforma por el Túnel de San
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Silvestre continuará con su labor de concienciación ciudadana
sobre la importancia y el papel de esta infraestructura para la
provincia de Huelva, dándolo a conocer y explicando en diferentes foros la necesidad de acelerar lo máximo posible los procedimientos administrativos para que la obra comience cuanto
antes. De esta forma mientras la administración procede a
la tramitación definitiva y en tanto no sea una realidad palpable, la plataforma continuará promoviendo la necesidad de desdoblar el
túnel y la importancia estratégica que
tiene para toda la economía de la provincia de Huelva.
Entre estas actividades está la programación de foros temáticos en
los que se den a conocer los beneficios que aporta el túnel a la provincia, un agua que se traduce en
riqueza económica y social para la
provincia de Huelva. Además de las
12 comunidades de regantes, forman parte de la plataforma la Universidad de Huelva; la Diputación de
Huelva; la Plataforma en Defensa de los
Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de
Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva);
Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT;
UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG; CREA y la Cámara
de Comercio de Huelva.
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La Junta pide meter al
túnel en los fondos
Next Generation

El Colegio de Ingenieros
de Caminos se adhiere a
la Plataforma

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre se ha reunido con el
vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para trasladarle la importancia de este proyecto para la provincia de
Huelva y el apoyo que necesita de todas las administraciones.
Por su parte, Marín ha trasladado al colectivo que incluirá el
desdoble en los fondos europeos “Next Generation”. La Plataforma ha solicitado a Marín colaboración entre administraciones para culminar los detalles técnicos que restan.

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha sumado un integrante más a su estructura, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), cuyo representante en Huelva
de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José María
López, ha firmado el manifiesto por el desdoble del túnel de
San Silvestre. La comisión de la plataforma ha trasladado a los
representantes del colegio las últimas novedades sobre el proyecto y el compromiso de iniciar obras este año.

Caja Rural mantiene la
opción de colaboración
público-privada

Reunión con Manuela
Parralo para conocer los
detalles del proyecto

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre se ha reunido con el
presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios,
para no descartar la colaboración público-privada en las obras
del túnel de San Silvestre. Según le ha explicado la Plataforma
al representante de la entidad financiera, “la obra se tiene que
hacer, lo esperado es que aparezca con nombre y apellidos en
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero, si esto no
ocurre, tenemos que contemplar todas las opciones”.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, se
ha reunido con representantes de la Plataforma del Túnel de
San Silvestre señalado que es una obra que está “ya en marcha
y que se va a ver próximamente”, al tiempo que ha subrayado
que va a ser una obra “absolutamente pública”. En este punto,
ha remarcado que este proyecto tiene “una importancia y una
prioridad absoluta”para el Gobierno de España porque se trata
de “abastecimiento”.

INFOREGANTES Nº40
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Nueva web más potente y
funcional para mejorar el
servicio a los socios
La nueva plataforma es ‘responsive’ por lo que
también se puede ver en tablets y teléfonos
móviles sin perder sus atribuciones.
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha estrenado el martes 9 de febrero su nueva página web en
www.crpalos.com con un diseño más moderno y funcional
y con mayor número de servicios para que los socios de la
CR Palos puedan tener acceso a todo aquello que les haga
falta a un solo click de distancia.

Esta web se ha estrenado en una primera fase en la que
se abarca la mayoría de funciones que podrían requerir los comuneros de la CR Palos, pero en
un futuro a corto plazo se podrá acceder a
una zona privada en la que los socios de la
entidad de riego podrán tener acceso a
sus facturas y a los datos técnicos de
sus parcelas. Del mismo modo también
se está desarrollando un servicio de
suscripción a Newsletters para que todo
aquel que quiera obtener información importante sobre la CR Palos o el mundo de
la agricultura en general la pueda tener a
su alcance de manera periódica.

Con esta página web, desarrollada por la empresa
OS Consulting, la CR Palos se adapta a las nuevas tecnologías disponibles para el desarrollo web y mejora la funcionalidad que otorga a los usuarios que se conecten
desde todo tipo de dispositivos, ya que, a diferencia de la
que existía hasta el momento, es responsive, es decir, está
adaptada para verla tanto en web como en móvil y tablets.

La web se abre con una serie de fotografías muy atractivas
sobre la actividad agraria y el agua e incorpora en un primer vistazo los datos más importantes de la entidad divididos por sectores de riego así como las características de
la planta fotovoltaica para que cualquier persona que entre
por primera vez pueda conocer con detalle las principales
características de la comunidad. Además, la CR Palos incorpora una sección de noticias para destacar las princi-
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pales informaciones y notas de prensa que se emiten y
mantener informados de todas las novedades a los socios
a través de este canal.

También se han implantado accesos a los timeline de Twitter para tener acceso sobre lo que comparta la comunidad
también por esta vía. Además se podrá acceder a muchas
de las secciones habituales como los servicios a los comuneros, donde pueden acceder a enlaces con
todos los documentos esenciales para desarrollar la actividad en la CR Palos, desde
modelos de facturas, hasta los documentos para solicitar asistencia, acceso a la
normativa de riego, el dossier corporativo, la estación meteorológica o el perfil
del contratante entre otros. También
habrá acceso a todos los números de la
revista Inforegantes, que en breve espacio de tiempo publicará su número 40 y
que tratará de seguir aportando toda la actualidad en el mundo del regadío y la agricultura de la zona.
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha querido poner en marcha su nueva web haciéndola coincidir
con el Día Internacional de Internet Seguro (Safe Internet
Day), un evento de gran envergadura que fue propuesto
por la red Insafe y apoyado por la Unión Europea que se
celebra el segundo día de la segunda semana del segundo
mes del año, o lo que es lo mismo, el segundo martes de
febrero.

Más de cien países alrededor del mundo celebran este día
cuyo objetivo principal, es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital
más segura, algo que también se consigue con esta nueva
página web en la que se ha trabajado en los último meses
y que pone a la CR Palos a la vanguardia.
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La CR Palos hace un llamamiento al
consumo responsable del agua de riego

La entidad felicita
a la mayoría de
socios que
cumple con los
parámetros
Se impondrán
sanciones a los
que se excedan
del consumo
previsto

La normativa de riego para este año ya está impresa y también está disponible en la página web crplalos.com

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha vuelto a
aprobar un año más la normativa de riego para la actual campaña, y ha hecho un llamamiento para el consumo responsable
de agua entre sus regantes en aras de proseguir dentro de la regulación y ayudar a converger con los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles con los que la CR Palos está plenamente comprometida, una preocupación constante con la que los socios de la
entidad están plenamente identificados desde hace muchos
años.

de las parcelas de riego de la comunidad y, a fin de ahorrar
agua,“se verá forzada a aplicar las sanciones y recargos recogidos en la normativa de riego a todas las tomas y contadores
que se excedan del volumen autorizado”.

A través de una carta que ha hecho llegar a los socios, la CR
Palos les recuerda que, en el año 2014, la entidad de riego obtuvo la concesión definitiva de aguas para todo su perímetro
de riego, lo que le permite obtener la garantía jurídica y medioambiental necesaria para afrontar las inversiones que demandan los frutos rojos, pero que también supone unos límites
máximos de consumo reconocidos. La Junta de Gobierno de
la entidad de riego ha querido felicitar a la inmensa mayoría de
los comuneros que, por el bien propio
y del de toda la entidad, se ajustan
año tras año a las normas establecidas.

Desde la Comunidad de Regantes se han mostrado muy satisfechos con el compromiso que los más de 600 socios de la entidad vienen demostrando y que se ajustan a las medidas
establecidas desde que la comunidad de regantes inicio estas
comunicaciones hace muchos años.

En casos extremos, la Comunidad de Regantes podría verse incluso forzada a cortar el suministro de agua “si como consecuencia del excesivo consumo se producen alteraciones en el
suministro de los demás usuarios”.

Esta reducción del consumo tiene una doble ventaja, por un
lado el beneficio propio de los comuneros al suponer una importante reducción de los costes
de producción y por otro lado para
ayudar a las políticas medioambientales que desde la entidad de
riego se toman“muy en serio”para
garantizar el futuro del sector de
las berries en la provincia de
Huelva y poder así mantener una
posición de pujanza en los mercados internacionales.

La nueva normativa de
riego para esta campaña
recoge los recargos por
posibles excesos

No obstante, desde la CR Palos advierten de que ninguna parcela
“puede ni debe consumir más agua
de la que esté estipulada en la normativa de riego” y señala además que la administración está
“vigilante en este sentido” por lo que hay que “evitar a toda
costa lo consumos que sean superiores y no estén justificados
por ninguna incidencia técnica”.
La entidad de riego quiere dejar claro, de esta forma, que está
en “la obligación de vigilar y controlar durante la campaña los
excesos de consumo de agua que se produzcan en cada una
11

De hecho, la comunidad de regantes Palos de la Frontera está
incluida como empresa responsable en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde el agua ocupa un
lugar importante y resulta fundamental para el desarrollo de
todas las actividades que giran en torno a ella de forma que se
garantice un futuro mejor.
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2020: El año que no paralizó a los
socios de la CR Palos de la Frontera
Durante este periodo se ha garantizado el suministro de riego y se ha
aportado ayuda a muchas entidades solidarias que lo necesitaban

El año 2020 ha traído muy malas noticias en general, pero pese a todo la Comunidad de Regantes ha seguido luchando por el regadío del entorno.

El nefasto año 2020 que ya nos ha dejado y que tantas malas
noticias ha traído por el camino, no ha conseguido paralizar la
actividad de una Comunidad de Regantes como la de Palos de
la Frontera que ha proseguido con tesón con su trabajo en
todos sus ámbitos de acción, el principal, el suministro de agua
para garantizar la actividad esencial de la agricultura durante
estos difíciles meses en los que la agricultura se ha revalorizado.
En la pasada campaña 2019-2020, la comunidad de regantes
ha conseguido «la estabilidad presupuestaria en los parámetros previstos, unas cuentas que siguen garantizando la solidez
para el futuro. Este año ha habido menos ingresos porque se
han distribuido casi medio millón de metros cúbicos menos de
agua. Este se debe, por un lado, a que la campaña finalizó antes
de lo que era normal y por las lluvias que en los meses de
marzo y abril dieron un respiro a la agricultura», aseguran
desde la CR Palos. Además la entidad de riego tomó como medida excepcional por la covid 19 «una reducción del 10% de la
factura sobre el agua durante los
meses de mayor consumo» lo que
también ha incidido en una menor
facturación. Pero, por otro, lado ha habido «factores positivos de menor
gasto», precisan desde la entidad de
riego.

los esfuerzos, la entidad de riego sigue gozando de“muy buena
salud económica” y eso ha permitido que la comunidad de regantes Palos de la Frontera no haya parado de trabajar ni un
solo momento durante este periodo. Dentro de la apuesta sostenibilidad de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera,
este año también ha sido el de la puesta en marcha de los 40
módulos fotovoltaicos en el techo de la comunidad de regantes que ayuden a frenar la incidencia del cambio climático. «Es
un proyecto vanguardista y singular que aprovecha la energía
que el sol nos regala en esta tierra”, aseguran desde la Comunidad. Por otro lado, también se han puesto en marcha las nuevas naves para almacenamiento en el Polígono San Jorge, con
una superficie de 1.000 metros cuadrados diáfanos, que también “está proporcionando un ahorro en el mantenimiento de
vehículos y maquinaria”, precisan.

La entidad de riego ha
mantenido su agenda y
prepara proyectos para el
año 2021

El principal, el de la nueva planta fotovoltaica que ha sido fundamental para que el consumo en
energía se haya reducido durante este periodo en un 40% y
unos 300.000 euros menos de coste que en las campañas anteriores. Algo a lo que también ha contribuido que haya bajado el precio de la energía y la menor demanda de energía. La
planta fotovoltaica, destinada al autoconsumo de una comunidad de regantes y pionera en Andalucía. Con todo, y pese a
12

Otro de los proyectos que se ha puesto en marcha durante el
año 2020 y que se espera poner en
marcha a lo largo de 2021 es el de
la segunda planta fotovoltaica
para el bombeo del agua, que será
el más importante en cuando a generación de energía y para la que
también se opta a conseguir una
subvención de la Junta de Andalucía a través de fondos Feader
como ya ocurrió con la primera de las plantas fotovoltaicas.
El proyecto ya está en licitación y en el primer trimestre del año
2021 se pondrá en marcha la ejecución de la nueva planta fotovoltaica de un megawatio. Para 2021 también está prevista el
inicio de las obras de mallado de la red dentro de la obsesión
que tiene la Comunidad de regantes por garantizar el suminis-
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tro de agua. Para ello, CR Palos está desarrollando un proyecto
de mallar la red, unir las redes generales para que, en el caso de
que se produzca una avería, se pueda dar suministro a las redes
más cercanas de manera que nadie note la ausencia de agua.
Se trata de un proyecto “ambicioso para el que se están buscando posibles subvenciones y si no pudiera ser así, se haría
por fases uniendo las redes principales donde hay mayor afección para que los cultivos no sufran ningún tipo de problemas»,
detallan desde la entidad de riego. En cualquier caso, la progresiva sustitución de antiguas piezas de hierro, por nuevas
piezas de polietileno, han hecho ya que se haya reducido hasta
un 35% el número de averías pero, explican, seguirán trabajando en el mallado para rebajar aún más las incidencias.
Ante el covid, solidaridad
Durante los meses de marzo y abril, cuando comenzó lo más
duro de la pandemia ante la falta de recursos en un momento
crítico, desde la CR Palos tuvieron muy presente «la posibilidad
de arrimar el hombro y ayudar en todo lo posible». Durante
esas semanas repartieron mascarillas y medios de protección a
entidades como los hospitales, el distrito sanitario CondadoCampiña, la residencia de ancianos Juan Pablo II de Palos de la
Frontera, las residencias de enfermos de Alzheimer y más adelante ayudando también al Banco de Alimentos con ayudas directas para las familias que han sufrido la crisis. La última de
estas ayudas ha llegado en forma del tradicional árbol solidario de la comunidad de regantes que, aunque no se ha celebrado de la forma en que se hace cada año por las medidas
anticovid sí ha mantenido su esencia de colaboración social.
De este modo, han aportado un cheque que ha ido a parar directamente al Banco de Alimentos para que la ayuda solidaria
que ofrecen cada año permanezca.

Entrega de productos de desinfección a Afame Moguer.

Proceso electoral
Durante el año 2020 se ha celebrado también el proceso electoral de elecciones de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera en el que de nuevo, José Antonio Garrido ha revalidado la presidencia de la entidad. La Junta directiva incorporó
dos nuevos miembros, Manuel de Burgos y Francisco Muñoz
García que, junto al resto de la Junta, seguirán dedicando su
trabajo en dar valor al regadío de la zona durante los próximos
4 años.

Asamblea extraordinaria para elegir junta directiva y jurado de riego.

Trabajos de limpieza de la balsa que se llevaron a cabo durante el verano para el correcto mantenimiento de las instalaciones.
INFOREGANTES Nº40
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La CR Palos arma el Belén en Navidad
Pese a la incidencia de la pandemia mundial el espíritu navideño ha
seguido siendo uno de los principales baluartes de la entidad

La Navidad ha tenido una importante impronta en la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Pese a la situación de
pandemia que hemos vivido, la comunidad de regantes no ha
querido abandonar ni su impronta ni su espíritu navideño, por
lo que ha vuelto a montar un gran portal de belén en su interior por segundo año consecutivo.
Con muchas figuras cargadas de gran realismo, un sistema de
agua real para la fuente (como no podía ser de otro modo en
una comunidad de regantes) y una iluminación especial que
simulaba el amanecer y el avance de la luz del día hasta el atardecer y la noche, esta compleja obra ha estado expuesta durante un mes en un lateral de la Comunidad de Regantes para
que todos aquellos que quisieran visitarlo (guardando en todo
momento las debidas medidas de seguridad por la Covid 19)
pudieran disfrutarlo.
De la mano de José Luis Pérez, que ha colaborado y asesorado
a la comunidad de regantes en la instalación de las piezas se
ha conseguido una obra de gran impacto y esplendor que ha
amenizado las navidades durante este periódo de tiempo.
Además de la recreación del nacimiento, la Comunidad de Regantes también ha disfrutado durante las navidades del tradicional árbol de Navidad, flores de pascua en diversos lugares e
iluminación para la cristalera de la fachada principal que incluía
una estrella de oriente que se encendía cada noche, llenando
a la entidad de riego de ese espírutu de paz y solidaridad que
la caracteriza año tras año y que también ha estado presente
pese a la situación del covid.
14
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Colaboración con los reyes magos de Palos
Otra tradición a la que nunca falta la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera es a la de su participación en la cabalgata
de Reyes Magos del municipio de Palos de la Frontera aportando facilidades para que Melchor, Gaspar y Baltasar pudieran repartir juguetes a los más pequeños del municipio. Pese a
la situación de pandemia, los Reyes Magos de Oriente llegaron
el 5 de enero a Palos de la Frontera en carruaje para recorrer
sus calles. El recorrido comenzó a las 16.00 horas desde la Avenida de Mazagón y a partir de ese momento recorrió numerosas calles de la localidad. La visita terminó en la plaza del
Ayuntamiento adorando al niño Jesús. Desde la CR Palos han
mostrado su disposición a seguir participando en este tipo de
actividades que llevan la ilusión y la magia a los más pequeños
de nuestro entorno.
INFOREGANTES Nº40
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La comunidad hace entrega al Banco de
Alimentos de un cheque solidario
Las circunstancias marcadas por la covid 19 han impedido realizar la
tradicional actividad del ‘Árbol de los Deseos’ en navidades

Las extrañas circunstancias en las que se ha desarrollado el año
2020 por la covid 19 han hecho imposible la celebración de la
tradición del‘Árbol de los Deseos’que cada año inaugura la Navidad en la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Sin
embargo, desde la entidad de riego no han querido faltar a su
cita solidaria de cada año y han hecho entrega de manera directa y aprovechando las fechas navideñas de un cheque con
la misma cantidad que se ha hecho efectiva en anteriores ediciones y que ha ido destinado al Banco de Alimentos de forma
directa.
El vicepresidente de la entidad de riego, Dámaso Cerezo, ha
sido el encargado de dar el cheque que ha recaído en manos
de Andrés Benito Gutiérrez, en representación del Banco de Alimentos. Desde la CR Palos han considerado que dada la situación de crisis por la que
atraviesan muchas familias onubenses, el Banco
de Alimentos era una
buena opción para llevar a cabo esta actividad
solidaria pese a que este
año no se ha podido
reunir a la sociedad palerma en torno al árbol
navideño.
En años anteriores han
recibido ayuda asocia16

ciones como Cáritas, la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (Afame) de Moguer, el Banco de Alimentos y la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que hace dos
años recibió un coche por parte de la Comunidad de Regantes
ante el deseo que pusieron en el árbol navideño. En nombre
de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Dámaso Cerezo ha querido poner sus propios deseos al árbol desnudo de
estrellas de este año y ha pedido que la vacuna contra la covid
19 nos ofrezca tranquilidad y esperanza en este año 2021 y que
los frutos rojos sigan inundando los mercados, demostrando
nuevamente que la agricultura es “una tarea esencial”.
Por su parte, Andrés Benito ha agradecido el premio que irá
destinado a cubrir las necesidades básicas de muchos onubenses que han visto incrementadas sus necesidades durante
los últimos meses y que
permitirá mantener la esperanza en tanto vuelve
la normalidad. Según ha
asegurado Benito, las necesidades “se han incrementado en los últimos
meses y se prevé que en
los próximos meses sea
aún peor por lo que esta
ayuda de la Comunidad
de Regantes es muy necesaria” para salir adelante.
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La entidad renueva su compromiso con
Afame para luchar contra el Alzheimer
Con esta aportación económica
se asegura el servicio de
transporte con el que facilitan
la movilidad de los enfermos
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha renovado su
convenio anual de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Moguer y Entorno mediante la
cual realizan una amplia actividad solidaria con estas personas
y con sus familiares.
El convenio ha sido firmado en la sede de la Comunidad de Regantes por el vicepresidente de la entidad, Dámaso Cerezo y la
vicepresidenta de Afame, Manuela Pérez. Mediante la rúbrica
de este documento, se asegura el servicio de transporte con el
que facilitan la movilidad de los enfermos. Además, la ayuda
permitirá mejorar la asistencia a los afectados que se encuentran en su unidad diurna para la atención de esta enfermedad.
Este es el sexto año consecutivo en el que se firma este convenio con la asociación fruto de la sensibilidad que la comunidad
de regantes tiene con esta problemática social.
Según ha explicado Dámaso Cerezo, esta ayuda es “un ejemplo más del compromiso firme que tiene la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera con su entorno” en un año
especialmente difícil por la situación del coronavirus, por lo que
ha afirmado que la entidad “tenía que mantener su programa
de Responsabilidad Social Corporativa y su rúbrica con esta
asociación que atiende a muchos vecinos de Palos de la Frontera y Moguer” para devolver al entorno parte de lo que la actividad agrícola genera, conscientes de que“aunque ha sido un
año difícil para todos no podíamos dejar atrás nuestro compromiso con esta
asociación ya que la
solidaridad forma
parte del ADN de la
Comunidad de Regantes”.
Cerezo ha afirmado
que la labor de esta
asociación es “encomiable” y que “siempre le hemos tendido
la mano para ayudarles en su labor” con
los mayores que sufren esta “terrible enfermedad”. Por su
parte, Manuela Pérez
ha agradecido la “colaboración y atenINFOREGANTES Nº40

ción continua”de la Comunidad de Regantes con la asociación
que preside y ha recordado que Afame se dedica entre otras
cosas a prestar asistencia psicológica y apoyo social a los familiares de Alzheimer y otras demencias; a asesorar a los familiares en materia legal, social y económica; a promocionar y
difundir las cuestiones que hagan referencia al diagnóstico de
esta enfermedad y sus posibles terapias; y a facilitar, mejorar y
controlar la atención y asistencia a los enfermos con el fin de
aportarles una mejor calidad de vida.
Afame ya recibió de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, un lote de productos para poder reabrir tras el confinamiento duro en el que había mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, viseras y diversos productos de limpieza.
Como agradecimiento, desde Afame han hecho entrega a la
Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera de un cuadro a modo de felicitación
navideña
realizada por los enfermos del centro y
que ha estado a la
vista en un lugar destacado de la comunidad.
Afame,
actualmente atiende
a 26 personas con
Alzheimer y que
sigue luchando en
tiempos tan difíciles
para hacer la vida
más sencilla a estos
enfermos y a sus familiares.
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Alberto
Garrocho
Presidente de Freshuelva y socio
de Fresgacar
Es el hombre fuerte de Freshuelva desde hace años y una de
las personas más inquietas en el mundo de agricultura onubense. Lo de los cultivos le viene de familia y en ellos ha puesto
su sello y su tesón para ayudar a convertir a las berries onubenses en una estrella. De llevar a la fresa a lugares punteros de
todo el mundo a interesarse por cultivos como la pitaya que
están despertando interés. Socio de la CR Palos con Fresgacar
y ‘Garrocho y Bogado’ se está enfrentando como todos a los
condicionantes que la covid ha impuesto, una nueva afrenta a
la agricultura que nuevamente el sector está superando.
¿Cómo se involucró en el mundo de la agricultura de
los frutos rojos? ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la agricultura?
Mi dedicación a la agricultura me viene por tradición familiar.
Con 15 años empecé a trabajar con mi padre y a hacerlo en el
cultivo de las fresas, los primeros que lo hacían en nuestra zona
de Palos de la Frontera. Y de ahí hasta hoy, más de 40 años dedicados a la agricultura, que es mi oficio y mi pasión.
Son ya cuatro mandatos al frente de Freshuelva, ¿En
qué ha cambiado la agricultura de los frutos rojos en estos
años? ¿Cuál es la tendencia?
Huelva siempre ha sido puntera y ha estado a la vanguardia en
cultivos y sistemas de producción. Hemos ido creciendo y adelantándonos con innovación e investigación. En lo que creo
que no hemos cambiado y deberíamos hacerlo es en la forma
de comercializar nuestros productos, uniéndonos para tener
más fuerza en los mercados con una oferta más unificada,
como hace Estados Unidos, que oferta berries solo a través de
dos plataformas.
En el cultivo estamos por delante de los americanos, pero en la
comercialización tienen un sistema que podríamos imitar. Y,
por otra parte, deberíamos apostar también por la industria,
que puede ser un plus para nuestros cultivos en determinados
momentos de la campaña. Debemos buscar el mercado que
existe y apostar por él con productos de cuarta y quinta gama,
que nos ofrezcan una complementariedad al fresco.
Como socio de la CR Palos… ¿Cómo valora el trabajo
que se lleva a cabo en la entidad de riego?
La Comunidad de Regantes de Palos está haciendo una labor
muy buena y ventajosa para sus socios, ya que, por ejemplo,
hemos visto cómo se han reducido en un 10% los costes del
consumo agua durante el año pasado, que es algo que se
puede conseguir cuando eres una entidad que trabaja bien y
tiene solvencia.
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¿Cree que se hace una distribución eficiente del
agua en la zona?
Sí, se hace un trabajo muy bueno. En nuestra provincia también somos punteros en la gestión del agua, con el buen trabajo que hacen las comunidades de regantes, como la de Palos.
¿Hay margen para aumentar los volúmenes de agua
y el regadío o hemos llegado ya a un tope?
Yo creo que estabilizar lo que tenemos ya es un buen objetivo.
¿Cómo cree que se ha adaptado la agricultura a la
Covid en relación a otros sectores?
Es cierto que en la agricultura tenemos la suerte de que la mayoría de la actividad se lleva a cabo al aire libre y con la posibilidad de guardar distancia entre los trabajadores, lo que sin
duda nos protege de un posible contagio de la Covid. No obstante y, dada la situación actual de la pandemia, afrontamos
diariamente el trabajo con mucha incertidumbre y con miedo,
pero poniendo todos los medios que están a nuestro alcance
para proteger a nuestros trabajadores.en objetivo.
¿Cree que se pone suficientemente en valor el papel
esencial de la agricultura?
Yo creo que no, que la agricultura siempre está mal mirada y
es una moneda de cambio, a pesar de ser un motor fundamental para las economías de Huelva, Andalucía y España. La
imagen de un sector tan importante y que genera tanto empleo debería mejorar y ser defendida con más fuerza.
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Más allá de los protocolos establecidos para el Covid
¿Cómo lo ha vivido en sus empresas esta pandemia?
Hemos tenido la suerte de no tener ningún contagio durante
toda la pandemia. Como decía antes, la actividad permite que
se puedan aplicar las medidas de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias, de forma que se guardan las distancias, se procede al higiene de mano y al uso de mascarillas que,
de momento, nos está permitiendo superar los efectos de la
Covid.
Háblenos de Fresgacar y de ‘Garrocho y Bogado’. ¿Qué
variedades produce? ¿Qué expectativas tiene?
La verdad es que tenemos una amplia variedad de productos
en nuestras empresas, desde fresas, moras o pitayas, pasando
por nectarinas, melocotones, paraguayos, pepino melón, tomates y pimientos, que nos permite mantener la actividad durante todo el año. La comercialización la realizamos con Fresón
de Palos, la cooperativa a la que pertenecemos.
Un cultivo de moda parece ser el de la Pitaya ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué implantación tiene actualmente en Huelva??
La pitaya es un cultivo nuevo en la provincia de Huelva que
cuenta actualmente con unos 20 hectáreas sembradas. Aún no
contamos con la experiencia suficiente en la producción de
este cultivo como para poder hacer una evaluación acertada
del producto, aunque sí sabemos que es un cultivo que tiene
las ventajas de necesitar poco agua y de no tener tratamiento
fitosanitario. En cualquier caso, la pitaya será un cultivo complementario para aquellos agricultores que quieran apostar por
diversificar sus cultivos con esta fruta que parece que está desarrollando una buena aceptación en los mercados.

INFOREGANTES Nº40

¿Cómo está siendo hasta el momento la actual campaña? ¿Se han superado los miedos iniciales?
La actual campaña de la fresa se está desarrollando en
orden. Es cierto que acabamos de pasar unas semanas de
mucho frío que han contraído la producción, pero en términos
generales la campaña está yendo bien y esperemos que así
siga. La producción va a ir en una proporción ascendente, aunque se prevé que no haya unos volúmenes muy grandes de
productos, lo que puede beneficiar sin duda a su comercialización.

“

El sector tiene una asignatura
pendiente en la que debe trabajar
que es su mano de obra. Las
empresas tienen que trabajar en la
estabilidad laboral

”

¿Cómo ve el futuro de las berries en Huelva?
El sector tiene una asignatura pendiente en la que debe trabajar, que es su mano de obra. Las empresas tienen que esforzarse por ofrecer una estabilidad a sus trabajadores que
propicien el mayor compromiso de estos y su fidelización con
la empresa.
Es la única forma de que una empresa funcione, que haya una
confluencia de intereses entre el empresario y el trabajador. Y,
como decía antes, debemos buscar una mayor unión en la
oferta en el mercado de nuestros productos, que son de una
gran calidad y altamente demandados.

Entrevista

19

Bella
Verano
Delegada del gobierno de la
Junta de Andalucía en Huelva
Desde hace dos años es la máxima responsable del gobierno
de la Junta de Andalucía en Huelva y por sus manos pasan
asuntos de gran trascendencia para la agricultura y el regadío
de la provincia. Bella Verano es la primera mujer que ostenta
este cargo en la provincia y también la primera que representa
un signo político diferente al del PSOE después de décadas. En
esta entrevista a Inforegantes nos comenta su experiencia al
frente de la delegación onubense.
¿Qué balance hace de estos dos años de Gobierno para
el mundo de la agricultura en Huelva?
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado máxima prioridad a un sector que es fundamental en todas las circunstancias, como hemos podido comprobar en los últimos meses. El
Gobierno de Juanma Moreno, no obstante, ya le había dado
rango de sector imprescindible antes de la llegada de la pandemia, en Huelva y en toda Andalucía. Y a las pruebas me remito. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca invirtió
en la provincia de Huelva aproximadamente 270 millones de
euros a lo largo de 2019 y 2020, entre ayudas y obras. Esto demuestra el fuerte compromiso.
De todas estas ayudas e inversiones destacan las destinadas al
ámbito agrícola y ganadero por las cifras. El desglose de los 270
millones pone el acento en la promoción rural e inversiones del
Servicio de Agricultura, Agricultura e Industria sin dejar de
mirar a otros subsectores.
¿Y de las obras hidráulicas de la provincia?
Sin duda, ocupan un lugar trascendente en la planificación de
la Junta. Algunas son requisitos imprescindibles para el futuro
económico de la provincia. Y como así lo entendemos, el Gobierno actual de Andalucía se dedica a abrir caminos que aún
hoy hay que recorrer. Las principales están declaradas de Interés General de Estado, pero nuestra postura participativa, ni siquiera se reduce a la reivindicación. La Junta es parte activa en
el trabajo que se está llevando a cabo para que el Túnel de San
Silvestre, la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, como prioridades, sean realidades en los próximos años.
En cuanto a los que se ha hecho o se está haciendo, destaco
tres obras de gran magnitud en materia de infraestructuras hidráulicas, las del Enlace Directo y las de las obras de Sotiel-Olivargas y Cueva de la Mora.
El Enlace Directo es un canal de transporte muy importante, ya
que conecta la salida del túnel de San Silvestre con la cabecera
del canal del Piedras. Se trata, en definitiva, de ponerlo en servicio en todo su recorrido. El importe del proyecto de mejora es
20

de 7.916.000 euros. También se están ejecutando proyectos de
mejora en las presas de Sotiel-Olivargas (5,3 millones de euros)
y de Cueva de la Mora (5,4). Ambas son obras vitales para los
riegos de la Comunidad de Regantes del Andévalo Fronterizo,
para la actividad de Matsa y para el abastecimiento de núcleos
de la Sierra de Huelva.
La Junta ha pedido la inclusión del túnel de San Silvestre en la propuesta de fondos Next Generation ¿Cree que
esta obra podrá ser pronto una realidad?
Partimos de la base de que es una obra muy necesaria y un
bien esencial para los agricultores de la provincia, por lo que
trabajamos con ese interés, con que sea una realidad lo más
pronto posible. Por otra parte, entendemos que es un proyecto
que encaja en la línea de transición ecológica que ha marcado
Bruselas. Hay que recordar que la actuación en el túnel San Silvestre está recogida en la ley del trasvase del Condado aprobada en diciembre de 2018. El desdoble está declarado de
Interés General del Estado, por lo que el trámite ambiental de
esta obra corresponde al Gobierno de España y no a la Administración autonómica. Dicho esto, desde la Junta de Andalucía ya se facilitó el proyecto de construcción elaborado por la
Consejería a fin de agilizar los trámites y acelerar la ejecución
de esta obra hidráulica valorada en 60 millones de euros. Es un
proyecto que no llevaría mucha dificultad ejecutarlo puesto
que ya está elaborado. Si damos los pasos adecuados en este
sentido, las primeras actuaciones concretas para hacer realidad
el desdoblamiento podrían iniciarse a lo largo del próximo año.
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Pero, insisto, hay que tener claras las competencias. Con respecto al Túnel de San Silvestre el Gobierno central tendrá lealtad absoluta y colaboración por parte de la Junta, pero al
mismo tiempo le pedimos mucha celeridad porque ya vamos
tarde.
Tampoco me quiero olvidar de que ya ofrecimos al Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico conformar una
alianza para llevar a cabo la ejecución del desdoble del Túnel de
San Silvestre mediante la colaboración público-privada y ampliar la capacidad de una infraestructura hidráulica prioritaria
de la que depende en gran medida la agricultura, el turismo,
la industria y el abastecimiento de la provincia de Huelva. El último anuncio del Ministerio es que va a afrontar el desdoble de
esta infraestructura. Bien. Estaremos muy vigilantes y, en cualquier caso, volveremos a ofrecer toda nuestra ayuda.
¿Cómo ve el futuro de los cultivos de frutos rojos en la
provincia de Huelva?
Ahora mismo todos los sectores están rodeados de dudas por
la situación tan singular que nos ha tocado vivir. Sin embargo,
Huelva, lidera junto con Almería la venta de frutas y hortalizas,
que ha aumentado un 3,5% EN Andalucía, alcanzando los 5.513
millones de euros durante 2019. En este sentido, nuestra provincia ha alcanzado los 2.767 millones de euros de la exportación de frutas y hortalizas.
Por eso, en la Junta somos optimistas con respecto al futuro,
porque estamos hablando de un sector sólido que trata de
hacer las cosas bien y porque ha mostrado su versatilidad en
tiempos malos. Es cierto que el escenario no tiene precedentes,
pero todo el sector agroalimentario se he hecho fuerte en tiempos de crisis.
Tenemos las ideas muy claras y estamos trabajando desde el
primer momento en procurar las mejores condiciones, en dar
respuesta a los problemas, en dotarlo de las mejores infraestructuras y en hacer viable el desarrollo sostenible de estos cultivos en una provincia rica en el apartado forestal y a la
vanguardia de los frutos rojos en España y en Europa. El futuro
del sector pasa por consolidar esta compatibilidad.
¿De qué forma apoya la junta el cultivo y la comercialización de estos productos?
Hemos administrado en el ejercicio 2019-20 ayudas que supo-
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nen pagos directos de 82 millones de euros, pero por encima
de ello destacan los 62 millones destinados a Organizaciones
Productoras de Frutas y Hortalizas (OPFH). Los frutos rojos
están al frente de esta vía.
Actualmente hay registradas 28 Organizaciones Productoras
de Frutas y Hortalizas (OPFH). Estas OPFH juegan un papel muy
relevante desde el punto de vista de la dinamización de la economía y el empleo. Hay que tener en cuenta que a esa ayuda de
la Junta de Andalucía se le suma otro 50 por ciento que aportan las propias organizaciones, por lo que en dos años se han

“

”

El sector de los frutos rojos es
sólido , trata de hacer las cosas bien
y ha mostrado su versatilidad
durante los malos tiempos

invertido en Huelva, entre la Junta y las empresas, 124 millones de euros. Esto, a su vez, influye de manera muy significativa
en el tejido empresarial de la provincia y en el empleo.
También forman parte de la agenda prioritaria del Gobierno
Andaluz los jóvenes agricultores. Y esta apuesta se traduce en
que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca concedió
96 subvenciones por valor de más de 6 millones de euros en la
provincia de Huelva dentro de la convocatoria 2018 de las ayudas dirigidas a la creación de empresas para jóvenes agricultores incluidas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Ya se ha pagado más del 50
por ciento de las ayudas. La Junta va prácticamente al día en
este tipo de pagos, que se producen en función de los expedientes formalizados y los plazos de ejecución.
Estas subvenciones se otorgan con el fin de la creación de empleo y para contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales y a evitar la despoblación del territorio. Estas ayudas, que
oscilan entre los 30.000 y los 70.000 euros, respaldan, entre
otras actuaciones, iniciativas ganaderas, del ámbito olivarero o
de cultivos invernados y al aire libre de hortalizas, frutos rojos
o subtropicales, por ejemplo.
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Este Gobierno también le ha dado un impulso a la convocatoria de 2016, hasta el punto de que está satisfecha en un 95 por
ciento. A diciembre de 2020 se han pagado 5,2 millones para 85
expedientes.
Estas ayudas son fundamentales desde dos puntos de vista. Por
una parte, para fijar y mantener a los jóvenes en el ámbito rural
y agrícola. Y, por otra, para garantizar la continuidad de las próximas generaciones en el sector. El Servicio Agricultura, Ganadería e Industria pagará en 2021 alrededor de 6 millones de
euros a grandes empresas, mientras que las pymes recibirán
unos 2,3 millones para un total de 11,3 y porque en 2019 ya tuvieron una ayuda global de 3 millones de euros.
En su opinión ¿Son compatibles las demandas de agua
en la agricultura con el respeto medioambiental?
No hay ningún dato ni ningún argumento que haga incompatible la agricultura y el medio ambiente. De hecho, Huelva, una
de las provincias más verdes de España con el 33 por ciento de
la superficie forestal, es al mismo tiempo una potencia en muchos sectores de la agricultura. Los límites los ponen las leyes.
Y las leyes las hacen los políticos conforme a criterios técnicos.
Aun así, nosotros, los que representamos al Gobierno de la
Junta de Andalucía, somos partidarios de estudiar cada caso,
de evaluar las alternativas y examinar cada encaje. Trabajamos
codo con codo con las comunidades de regantes. E incluso con
particulares, para buscar soluciones que garanticen el respeto
al medio ambiente.

“

”

La propuesta de resolución de
energía fotovoltaica para el regadío
incluye 673.000 euros para la
Comunidad de Regantes Palos

¿Cómo valora la apuesta del regadío por las energías
fotovoltaicas?
Estamos proporcionando ayudas al 60 por ciento de las inversiones para ambos conceptos y, en este sentido, ya hay una primera planta fotovoltaica ejecutada, que es la de la Comunidad
de Regantes de Palos. Se han destinado 348.000 euros. Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen estas infraestructuras para los regantes, en clave de ahorro energético, vamos a
respaldar de la misma forma próximas inversiones de varias comunidades de regantes en la provincia.
La propuesta de resolución de la convocatoria de 2019 realizada por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y
Pesca y Desarrollo Sostenible incluye partidas para Andévalo
Fronterizo (600.000 euros), Piedras Guadiana (632.000), Palos
(673.000), Andévalo Pedro Arco (573.000) y Fresno (400.000).
¿Cómo es su relación con las comunidades de regantes en general y con la CR Palos en particular?
Las comunidades de regantes conforman el gran esqueleto de
la agricultura, al menos en esta provincia. Sus dirigentes con interlocutores muy válidos con la administración autonómica. Tenemos una relación fluida y conocemos sus intereses de
primera mano. Personalmente, a unas comunidades las conozco más que a otras, pero sabemos del potencial del Palos y
conocemos perfectamente los grandes logros de los últimos
años, de los cuales nos alegramos. El contacto directo con la
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de Palos y con el resto lo tenemos tanto el delegado territorial
de Agricultura, Ganadería y Pescar, Álvaro Burgos, como yo, que
estamos siempre a su disposición para lo que necesitan.
¿Cómo cree que ha afrontado el sector la crisis sanitaria?
De una forma ejemplar. La Junta enseguida detectó que el sector agroalimentario estaba a la altura del sanitario y del que forman las fuerzas de seguridad. En los peores momentos, el
agricultor fue otro héroe sin capa. En la situación extrema que
se dio, desconocida para todos nosotros, la agricultura dio un
paso al frente porque el abastecimiento era vital para salir adelante y mantener la calma. Y el comportamiento fue ejemplar.
Se extremaron las medidas preventivas en el campo y, en general, se han cumplido los objetivos sanitarios de una forma
holgada a pesar de que no es fácil teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que salen y entran en las campañas. No
hay que bajar la guardia porque queda mucho, pero las bases
están puestas.
¿Ha tenido la Junta que dar uso al centro de evacuación para temporeros?
Afortunadamente no, pero estamos preparados por si hubiera
que hacerlo. La Delegación Territorial de Salud y Familias tiene
habilitado este centro, en las instalaciones del Albergue Inturjoven de Punta Umbría, para acoger a temporeros afectados
por Covid-19 que procedan de explotaciones agrícolas en las
que no se den las condiciones óptimas de seguridad para realizar su aislamiento con las máximas garantías.
El centro de evacuación se concibe como un dispositivo de
apoyo no medicalizado con personal específico dirigido a facilitar los propios cuidados y el seguimiento indicado a las personas afectadas, a la vez que garantizar su aislamiento cuando
en sus viviendas residenciales tengan dificultades para cumplirlo. Con una capacidad de hasta 150 plazas, ofrece servicios
de alojamiento 24 horas, catering, limpieza, lavandería y desinfección, así como vigilancia y seguridad. Su plantilla está conformada por un responsable y por profesionales del trabajo
social y la mediación intercultural, que oscilan en función del
número de usuarios que se encuentren alojados en cada momento.

“

Sabemos del potencial de la CR
Palos y conocemos perfectamente
los grandes logros que han
obtenido en los últimos años

”

¿La agricultura onubense ¿Saldrá fortalecida o perjudicada de la crisis del coronavirus??
Como sector va a salir fortalecida, sin duda, por lo que he comentado anteriormente. Su imagen está a una gran altura y va
a seguir siendo así. Y en cuanto a los agricultores, el Gobierno
de la Junta de Andalucía va a realizar el máximo esfuerzo para
que la crisis económica que se deja ya notar y que, lamentablemente, amenaza con ir a más, les afecte lo menos posible.
Para eso están las ayudas, las inversiones y la gestión que venimos realizando. Es un trabajo de equipo, en el que la capacidad de adaptación también es importante.
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Planasa, nuevo patrocinador del Recre
Planasa se ha convertido en nuevo patrocinador digital del
Recreativo de Huelva para el año 2021. El acuerdo entre
ambas entidades servirá para reforzar el área de los e-sports
del Decano que actualmente cuenta con un equipo que milita en la 4ª División de la Virtual Football Organization (VFO).
De esta forma, Planasa y el Recreativo de Huelva se han comprometido a fomentar actividades en el ámbito digital y
aprovechar el carácter internacional tanto de la empresa
como del club para promocionar fuera de España al equipo
de e-sports recreativista, que lucirá
el logo de Planasa en su camiseta.

Por su parte, Paula Crespo, ha expresado que “Planasa con
su centro de I+D de Huelva está en el origen de la cadena de
producción de berries, ajo y espárrago y queremos estar
también con el origen del fútbol español y asociarnos a un
sentimiento como el recreativismo que no entiende de fronteras. Con este acuerdo damos continuidad la colaboración
que ya mantenemos con el fútbol onubense y vamos más
allá para ponernos a la vanguardia para promocionar los esports que han dejado de ser una realidad emergente para
tener cada vez más peso dentro del panorama deportivo.

Servirá para fomentar el
recreativismo en los
países en los que Planasa
está presente

En la firma del acuerdo, celebrado
en el Estadio Nuevo Colombino,
han participado el presidente del
Recreativo de Huelva, Manolo
Zambrano y la responsable de
Marketing
y Comunicación EMEA de Planasa, Paula Crespo.

Zambrano ha comentado que: “Queremos agradecer a Planasa el esfuerzo y darle la bienvenida al club como patrocinador digital. Este acuerdo no solo va a dar un empuje
al equipo de e-sports, sino que nos va a permitir también difundir el recreativismo en los países en los que Planasa está
presente, como Italia, Francia o Marruecos.” Asimismo, ha
querido reiterar el agradecimiento "de parte del Club y de
todos los recreativistas el compromiso y el apoyo que están
teniendo con nosotros".
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Esperamos que sirva de empuje
al equipo de e-sports del Recreativo y que cosechen muchos
éxitos”.

Planasa es una empresa internacional, líder en el sector agroalimentario, especializada en
innovación vegetal (breeding), viveros y productos frescos.
Con unas 1.500 hectáreas de terreno, es uno de los mayores
viveristas del mundo y el primer productor mundial de endibia frescae está desarrollando una buena aceptación en los
mercados.

Es la única forma de que una empresa funcione, que haya
una confluencia de intereses entre el empresario y el trabajador. Y, como decía antes, debemos buscar una mayor unión
en la oferta en el mercado de nuestros productos, que son de
una gran calidad y altamente demandados.

Publirreportaje
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Presentado el libro
Día Mundial de las
‘Externalidades positivas reducciones de CO2 en
del regadío’
la atmósfera

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha presenta el libro “Externalidades Positivas del Regadío”durante un acto que se transmitió online y que inauguró el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Este libro, coordinado por Julio Berbel, Catedrático de la Universidad de Córdoba, ha desgranado las principales contribuciones del regadío a nivel socioeconómico y medioambiental,
y cuenta entre sus autores con dos investigadores del Instituto
de Agricultura Sostenible, CSIC: Doctor Luciano Mateo, y el doctor Luca Testi.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha querido celebrar a través de sus redes sociales el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. El regadío es uno de los
principales activos para reducir las emisiones de CO2 pero además, desde la Comunidad de Regantes Palos apostamos por la
energía fotovoltaica que también reduce las emisiones de estos
gases. Nuestras instalaciones actuales evitan emitir a las atmósfera más de 250 toneladas de estos materiales, una línea
con la que pretendemos seguir en el futuro con la construcción
de la segunda planta.

El coche de la AECC lleva a cabo charlas sobre cáncer de piel
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) está llevando a cabo una “Campaña de Prevención Solar” que han desarrollado
durante todo el 2020 y que continuarán en el 2021 gracias al vehículo que desde la CR Palos donaron para esta asociación y que
les está permitiendo desplazarse a toda la provincia con esta iniciativa cuyo objetivo es la sensibilización, la información y la
concienciación sobre la prevención del Cáncer de Piel, sabiendo que la incidencia del cáncer de piel está creciendo más rápido
que cualquier otro tipo e insistiendo en la importancia de aplicar las medidas de protección.
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InvaRega extrae sus
primeras conclusiones
de estudio en Palos

La CR Palos recuerda la
convivencia con los
humedales

El proyecto contra las especies invasoras que dañan el regadío
de todas las cuencas hidrográficas de Andalucía ha extraído sus
primeras conclusiones tras los estudios desarrollados en fase
de campo. En este proyecto participa activamente la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera que se ofreció para tomar
muestras y hacer análisis de las diferentes especies que pueblan estas cuencas hidrográficas. En el caso de la cuenca del
Tinto-Odiel-Piedras es la almeja asiática la especie que más preocupa. En la balsa del Sector I se ha probado activamente un
sistema de ultrasonido.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha querido celebrar el 2 de febrero como Día Mundial de los Humedales recordando la convivencia entre la agricultura y estos espacios
sostenibles. De este forma los campos de frutos rojos conviven
en un entorno privilegiado junto a Humedales como el Estero
Domingo Rubio y el Paraje natural Lagunas de Palos y las Madres. Agricultura y naturaleza que se dan la mano desde hace
décadas en el entorno algo que desde la CR Palos de la Frontera
han querido dejar claro a través de sus redes sociales para conmemorar este día.

Reunión para continuar la colaboración con la FOE
El secretario gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, Fernando Sánchez ha mantenido una reunión con
Mª Teresa García Gómez, Secretaria General de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en aras de mantener el contacto
y buscar fómulas de cooperación conjuntas ambas organizaciones han calificado de cordial esta reunión que se enmarca dentro de las habituales entre las dos organizaciones. La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera está asociada a la Federación
de empresarios y asiste asiduamente a sus reuniones.
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Control analítico del agua de riego
PARÁMETROS
pH
Temperatura
Conductividad

Solidos disueltos
Potasio
Sodio
Calcio

UNIDAD
und de pH
ºC
uS/cm 20ºC
mg/l
mg/l K+
mg/l Na+
mg/l Ca++

RESULTADOS
10/12/2020
7,3
-0,38

0,25
5,7
33,2
32,5

10,6
< 0,06
< 25,0
67,0

12,8
< 0,06
< 25,0
67,0

Nitratos
Nitritos

mg/l NO3
mg/l NO3-

6,3
< 0,05

6,4
< 0,05

Cobre
Manganeso
Hierro
Cinc
Boro

mg/l Cu
mg/l Mn
mg/l Fe
mg/l Zn

mg/l B

Recomendable............................................. < 1,25
Poco recomendable.....................................1,25 y 2,5
No recomendable.........................................> 2,5

0,25
5,9
34,6
30,2

mg/l Mg++
mg/l NH4+
mg/l CO3=
mg/l HCO3=
mg/l SO4=
mg/l CL-

CARBONATO SÓDICO RESIDUAL

7,5
-0,39

Magnesio
Amonio
Carbonatos
Bicarbonatos
Sulfatos
Cloruros

ÍNDICES DE CALIDAD

27/01/2021

73,0
49,0

COEFICIENTE ALCALIMÉTRICO

Buena........................................................... > 18
Tolerable....................................................... 18 y 6
Mediocre........................................................ 6 y 1,2
Mala............................................................... < 1,2

R. ABSORCIÓN SÓDIO

Normal..........................................................< 10
Alcalinizante..................................................> 10

65,0
58,0

< 0,05
< 0,05
0,20
< 0,05

R.A.S. AJUSTADO

Alcalinización del suelo. Conductividad entre 400 y 1.600

Bajo riesgo...........................................< 8
Moderado............................................. 8 Y 16
Grave riesgo......................................... > 16

< 0,05
< 0,05
0,12
< 0,05

< 0,5

DUREZA

< 0,5

Dulce......................................................7 - 14
Media dulce............................................14 - 22
Media dura............................................ 22 - 32
Dura....................................................... 32- 54

ÍNDICES
Relación de Calcio
Relación de Sodio
Carbonato sódico res

meq
meq
maeq/l

0,61
0,37
-1,41

R.Absorción Sodio (RAS)
R.A.S. ajustado
R.A.S. corregido Ca

meq/l
meq/l
meq/l

1,29
2,11
1,15

Coef. Alcalimétrico

Dureza Total

mg/l

meq/l

0,55
0,37
-1,48

41,22

EVALUACIÓN AGRONÓMICA

35,17
1,33
2,19
1,20

12,49

Según los índices de calidad, el agua suministrada es
buena, dulce y con un bajo riesgo de alcalinización del
suelo. No obstante, la calificación agronómica tendrá
que ser completada con el estudio físico del suelo.

12,82

Control analítico del agua potable
PARÁMETROS
Cloro

Olor
Sabor

Color
Turbidez

pH
Conductividad
Amonio
Eschericihia coli

Bactéricas coliformes

UNIDAD
mg/l

índ.dilución
índ. dilución
mg/l
N.T.U.

und. de pH
uS/cm 20ºC
mg/l NH4
UFC/100ml
UFC/100ml

EVALUACIÓN AGRONÓMICA
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RESULTADOS SECTORES I
10/12/2020
27/01/2021
0,32
1
1

<5
< 1,00

6,7
345
< 0,06
0
0

0,45

1
1

<4
< 0,3

6,8
387
<0,06
0
0

RESULTADOS SECTORES II Y III
10/12/2020
27/01/2021
Valores Máximos
0,41
1
1

<5
< 1,00

6,7
345
<0,06
0
0

0,48

1,0

1
1

3 a 25 ºC
3 a 25º C

6,9
410
<0,06
0

6,5 - 9,5
2.500
0,50
0

<4
< 0,3

0

15
5

0

Como se puede observar en la tabla adjunta, el agua potable que distribuye la
Comunidad de Regantes, cumple cn la normativa vigente por aguas de
consumo humano (RD 140/2003)
Gráficas
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