
PROVINCIA

HUELVA INFORMACIÓN | Domingo10deEnerode2016 19

Dani Gómez SAN BARTOLOMÉ

Con los datos de 2015 ya cerra-
dos, uno de los usuarios del Sis-
temaHídrico Andévalo-Chanza-
Piedras-Los Machos, concreta-
mente la Comunidad de Regan-
tes del Sur Andévalo, ha hecho
balance y destaca haber supera-
do por primera vez la barrera de
los 30 millones de metros cúbi-
cos de agua consumidos en un
mismo ejercicio.
Según indicó dicha comuni-

dad a Huelva Información, con
un incremento del 16,25% sobre
el consumo alcanzado en 2014,
los regantes del Sur Andévalo
onubense “no solo se consolidan
a la vanguardia del regadío en la
provincia, sino que se colocan a
la cabeza del resto de usuarios
del sistema”. En concreto, expli-
can, este volumen logrado supo-
ne casi el doble que toda la in-
dustria en su conjunto, y un 50%
más que la mayor de las empre-
sas de abastecimiento de agua
de la provincia.
Su secretario gerente, Antonio

Mira, señaló que para la CR del
Sur Andévalo “las expectativas
no pueden sermás positivas y, de
hecho, está previsto que este in-
cremento anual superior al 15%

se mantenga en los próximos
años dada la fuerte demanda de
agua existente como consecuen-
cia de la reconversión del cultivo
de biomasa por otros con alto
consumo como frutos rojos y cí-
tricos”. “Sonmiles los puestos de
trabajos creados en una zona
hasta hace poco declarada Obje-
tivo Uno para la Unión Europea
–prosiguió Mira–, convertida
hoy día en vigoroso motor eco-
nómico provincial”.
A fin de consolidar esta reali-

dad, la CR del Sur Andévalo pre-
sentó el pasado 29 de diciembre
ante la Junta de Andalucía una
modificación de las característi-
cas de su concesión de aguas su-

perficiales definitivas, elevando
los 29,08millones demetros cú-
bicos en vigor, hasta un volumen
de 44,05 millones de metros cú-
bicos.
Este incremento, al igual que

los previstos para otras comuni-
dades de regantes y el trasvase
de 4,99 hectómetros cúbicos
proyectado para la demarcación
hidrográfica del Guadalquivir,
vienen a incidir a juicio de Mira
aún más en la necesidad de rea-
lizar con urgencia el desdobla-
miento del túnel de San Silves-
tre, “verdadero cuello de bote-
lla” del Sistema. “De no empren-

derse esta vital obra –asegura-
las positivas expectativas del re-
gadío onubense pueden verse
truncadas justamente en unmo-
mento de claro despegue econó-
mico”.
El secretario gerente de la CR

del Sur Andévalo aseguro que
“este incremento se alcanza sien-
do fiel a la política de ahorro de
agua y, de hecho, esta comuni-
dad de regantes ha realizado un
gran esfuerzo gracias a la insta-
lación de un novedoso sistema
de control de la humedad del
suelo en diversas parcelas, según
tipos de cultivos”.
Gracias a los datos registrados

en todo momento por dicho sis-
tema, los técnicos de la comuni-
dad de regantes envían vía SMS
unas directrices de riego concre-
tas a los comuneros. En este sen-
tido, añade, “hay que ser siem-
pre muy respetuoso con el con-
sumo de agua, porque es cara y
la pagamos religiosamente me-
diante contador, y porque sabe-
mos que sin este recurso limita-
do no es posible el progreso de
nuestros pueblos”.
La Comunidad de Regantes

del Sur Andévalo representa al-
go más de 10.000 hectáreas de
riego con un censo de 700 comu-
neros, propietarios de fincas lo-
calizadas en Cartaya, Gibraleón,
San Bartolomé de la Torre y Vi-
llanueva de los Castillejos. En
estos momentos se está estu-
diando la posibilidad de com-
partir recursos humanos y técni-
cos con otras comunidades de
regantes con el objeto de abara-
tar las cuotas a sus respectivos
comuneros.

Los regantes del Sur Andévalo
aumentan su consumo de agua
hasta los 30 millones de m3
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Riego por aspersión en una finca del Andévalo.

l El incremento
del gasto en 2015
representa
un 16,25%más
respecto a 2014
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Comuneros. Son propietarios de
fincas de Cartaya, Gibraleón, San
Bartolomé y Castillejos
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El Consistorio
promete
mejorar
la limpieza
de las calles

S.P. SAN JUAN

Tras aprobar en pleno la re-
municipalización del servicio
de limpieza viaria, el Ayunta-
miento de San Juan del Puer-
to está trabajando en un plan
integral que tiene como obje-
tivo final mejorar este servi-
cio. Según fuentes municipa-
les, se está estudiando todas
las posibilidades demejora de
la limpieza viaria de las calles
y vías públicas, “aunque la
concienciación de los vecinos
es fundamental”.
El primer teniente de alcal-

de, José Barrado, recordó que
el objetivo principal de la re-
municipalización es “conse-
guir un ahorro sustancial pa-
ra las arcas de nuestromunici-
pio”, pero también “mejorar
todo lo posible la limpieza,
por ello desde esta concejalía
estamos poniendo en marcha
todos los medios a nuestro al-
cance para la mejorarla”.
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La Junta
llama a la
innovación
en el sector
agroindustrial

S.P. HUELVA

El consejerodeEconomíayCo-
nocimiento, Antonio Ramírez
de Arellano, animó ayer a las
firmas del sector agroindus-
trial a incorporar la innovación
a losprocesosproductivos, “co-
mo llave para abrir cualquier
puertaenunmundoglobaliza-
do y permitir a las empresas
asentarse, ser competitivas y
expansionarse”.
RamírezdeArellanodestacó

en una visita a Huelva que la
innovación “es el medio para
obtener ventajas competitivas,
diferenciadoras del resto”, y
“permite convertir una idea en
empleo, favorece un creci-
miento sostenible y contribuye
al progreso social”. En este
sentido, resaltó el papel de los
centros tecnológicos “como
piezas clave para lograr desa-
rrollar el modelo económico
que la Junta quiere paraAnda-
lucía”.
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