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El Campo de La Puebla, fuente de empleo
y riqueza con su producción hortícola
La puesta en valor de los regadíos ha supuesto un revulsivo para la zona, que cuenta
con multitud de empresas, la mayoría murcianas, que cultivan con éxito allí
:: JOSÉ UTRERA

E

l 28 de noviembre de
2013, el Ayuntamiento de
Puebla de Don Fadrique
consiguió las concesiones
de riego de 61 pozos ubicados a lo
largo y ancho del Campo de La Puebla, campo que se localiza llegando
a Puebla desde Huéscar por la carretera A-330 y que ocupa casi la mitad de un término municipal de más
de 500 kilómetros cuadrados. Esta
fecha supuso el fin de un largo calvario padecido por los agricultores
del Campo de la Puebla, que llevaban peleando, primero con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y después con la Agencia Andaluza del Agua, la entrega de sus
derechos de riego que les permitiera explotar sus tierras y poder acogerse a las distintas subvenciones
para la modernización e instalación
de regadíos.
Estas concesiones fueron entregadas entonces al Alcalde de Puebla,
Mariano García Castillo, de manos
del presidente de la Confederación,
Manuel Romero y del Subdelegado
del Gobierno en Granada, Santiago
Pérez, de tal forma que este será el
primer verano en el que los agricultores podrán regar sus tierras con
sus concesiones aprobadas y con sus
derechos reconocidos, lo que sin
duda repercutirá en generación de
riqueza y creación de empleo. Además de las concesiones de los pozos,
el Ayuntamiento poblato y la Comunidad de Regantes de las Casas

Las aportaciones de un
PFEA de carácter especial y
de los regantes han creado
el caldo de cultivo idóneo
para este desarrollo

LA COORDINACIÓN,
CLAVE PARA EL
ÉXITO EN LA TAREA
Los encargados de las explotaciones
son Vicente Galindo y Mariano Pallarés, quienes destacan la fundamental colaboración entre la empresa y el Ayuntamiento, no solo en
el tema de la seguridad, sino también en otros asuntos como el parcheado con aglomerado del camino
asfaltado de la Toscana o los trabajos de coordinación en la búsqueda
de jornaleros. Otras empresas pro-

Brócoli. Ramón García y responsables de la empresa Cricket. :: JOSÉ UTRERA
de Don Juan están llevando a cabo
la restauración de la Acequia de
Bugéjar, la cual se encontraba deteriorada y perdida y ya ha sido restaurada hasta la Finca de la Capellanía, habiéndose construido un trazado de unos 6 kilómetros.
La actuación se ha llevado a cabo
gracias a un Plan de Fomento del
ceden de Murcia y Almería, así encontramos Easur, con marca comercial denominada Urcisol, Comercial
Peregrin, Las Tajurdas, Agrícolas Ros,
Agroherni, El Niño del Campo, Hermanos Guerrero Gémez, Hermanos
Marín, Cuadraspania, Cuevas Bio y
Agro Ges Payma.
Otras empresas agrícolas de las
que integran el tejido productivo
del Campo de La Puebla tienen origen local. Entre ellas están El Cortijico, Francisco Sánchez, Pedro Eugenio Galera y Ramón Brígido, entre otros. Todos ellos están aprovechando las potencialidades que tiene la zona para obtener producciones que cuentan con una alta calidad,
muy competitivas en el mercado.

Empleo Agrario de carácter especial
cuya cuantía ascendía a unos 120.000
euros y de una aportación de la Comunidad de Regantes de 40.000 euros, dando un total de 160.000 euros invertidos en una obra hidráulica que sin duda será utilizada por
la Comunidad de Regantes para fines agrícolas pero que además permitirá a las explotaciones ganaderas de ovino segureño que hay a lo
largo de la acequia, poder utilizar el
agua para dar de beber a las cabezas
de ganado ovino segureño y cuyo
número asciende a unos 40.000
ejemplares de oveja segureña.

Obras pendientes
Las obras que quedan pendientes
para terminar la acequia serán abordadas con otro PFEA Especial aprobado recientemente en el Consejo
Comarcal del PFEA en el Altiplano
de Granada y ratificado más tarde
en el Consejo Provincial del mismo,
su presupuesto será de 114.500 euros y permitirá la finalización de la
acequia recuperándose esta en su
totalidad. Las obras de continuación
comenzarán a partir del mes de septiembre del presente y darán traba-

jo a unas 50 personas entre oficiales de albañilería y jornaleros agrícolas.
El Campo de La Puebla siempre
ha sido conocido por su agricultura
basada en el cereal, en el almendro
y en el cultivo de hortícolas como
lechuga, coliflor, tomate, alcachofa, etc., pero sin duda en los últimos
años el producto estrella ha sido el
brócoli, no solo por su calidad, que
también, sino por la superficie de
terreno dedicado a su cultivo. Este
año serán 16 empresas las encargadas de la explotación de más de 1.300
hectáreas dedicadas al cultivo de
hortaliza, que generarán más de 400
puestos de trabajo empleando a un
porcentaje importante de parados
de Puebla y de otros pueblos de la
Comarca de Huéscar.
De hecho, el alcalde poblato ha
firmado un convenio con las empresas agrícolas por las que estas se comprometen a crear empleo local a cambio de que el Ayuntamiento ponga
en marcha un plan extraordinario
de seguridad para que cubra la vigilancia de la práctica totalidad del
campo durante todas las noches que
dure la campaña agrícola, este plan

de seguridad será cubierto por un
guarda de campo de Puebla de Don
Fadrique, buen conocedor de todo
el territorio, coordinado con los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que a través de una mesa
de trabajo ya realizada coordinaran
la seguridad nocturna y diurna.
La empresa que más superficie
pone en cultivo es Campo de Lorca’
con 480 hectáreas dedicadas al cultivo del brócoli, aunque también
cultivan en algunas tierras alcachofa y coliflor. Solamente esta empresa genera unos 120 puestos de trabajo. La mayor parte de la producción la exportan a países árabes como
Los Emiratos Árabes, aunque también producen para los países del
Centro de Europa, Reino Unido y
Rusia. El brócoli es cultivado en Puebla de Don Fadrique, Lorca, Albacete, Almería y Baza (recientemente
han puesto una explotación en tierras bastetanas) y procesado en Lorca, donde se corta, prepara y embala en cajas de corcho con hielo picado para que llegue a su destino en
perfectas condiciones de conservación, todo ello bajo la marca de
Cricket.

