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Un artículo de F. J. BENITO

Los mercados se buscan la vida. Salvo el caso puntual del pasado fin de semana cuando la gota
fría colapsó los centros logísticos, los mercados vuelven a ofrecer fruta y verdura, que llega de toda
España.

Tomates de Mutxamel, melocotones de Jumilla, peras de Lleida, todo tipo de hortalizas y vegetales desde

la rica Almería, donde los invernaderos llegan hasta la sierra, y pimientos de «Padrón» cultivados

en Pilar de la Horadada, que se han salvado de la inundación en la Vega Baja. Los compradores que

acudieron ayer almercadillo de Teulada se encontraron con que era muy difícil, o casi imposible,

encontrar productos como espinacas, acelgas y algunas hortalizas, como las judías verdes que se

cotizaban ayer a seis euros el kilo. Con todo, la verdura no falta en la mesa pese al desastre de la

Vega Baja, donde los agricultores comienzan a acercar la cifra de pérdidas a los 500 millones.

Este es el panorama con el que se han encontrado esta semana los alicantinos que se han acercado a

esos mercadillos que se montan en calles, solares y plazas de la ciudades a los que acuden los

propios agricultores a vender sus productos, como se pudo comprobar ayer en el popular de Teulada,

junto a la Gran Vía de Alicante. ¿Granadas? «Todavía no, que las tengo aún verdes, pero no

les ha afectado la tromba de agua. En dos semanas las traigo», informaba ayer Mariano a una

clienta habitual tras el mostrador en el que se podía encontrar casi de todo, porque también es cierto que

ayer hortalizas como las espinacas o las acelgas no había al haber sido arrasadas por las trombas de agua.
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Compradores, ayer, en el mercadillo de Teulada. HÉCTOR FUENTES

Con todo, los mercados no están desabastecidos ni lo van a estar porque hasta la provincia

llega fruta y verdura durante todo el año y desde todos los puntos de España e, incluso, de

Marruecos y algo desde Argelia, Argentina y Chile. «Estas gotas frías ofrecen un doble resultado,

desgracia para muchos y riqueza para otros. Nuestras hortalizas de invierno, que tienen buen

precio, no van a poder estar en el mercado hasta casi la primavera de 2020, cuando lo normal

sería en enero, pero otros compañeros, como los del Júcar en Valencia se podrán beneficiar. Al haber

menos producto, mejor precio para ellos», subrayó ayer José, un veterano productor de frutas y hortalizas

de la Vega Baja.

La comarca alicantina más afectada por las lluvias ha sido, paradójicamente, la más rica a la hora de la

producción, la Vega Baja. Los más de 500 litros/m2 caídos en unas pocas horas en Orihuela y sus

pedanías, y en otros términos municipales de la comarca. han provocado pérdidas agrícolas

millonarias. Se han arruinado el 100% de los cultivos hortícolas: alcachofas, patatas, batatas,

boniatos, brócoli, coliflor, zanahoria, ... El 100 % de las parcelas se han visto totalmente

anegadas y registran una pérdida total de la cosecha. A esto hay que añadir los daños en los

sistemas de riego. «La situación es catastrófica, un desastre. No había visto nada igual en mi vida, y he

vivido muchas riadas. Llueve y caen 100 litros, a la hora vuelve a llover y vuelven a caer otros 100 litros»,

lamenta el presidente de Asaja- Alicante, Eladio Aniorte.

https://www.diarioinformacion.com/alicante/vega-baja/orihuela/
https://www.diarioinformacion.com/tags/asaja-alicante.html


20/9/2019 Verduras, pero de Valencia y Almería - Informacion.es

https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/alicante/2019/09/19/verduras-valencia-almeria/2188174.html 3/3

 
FOTO DE HÉCTOR FUENTES

Ayudas

En este sentido, la organización agraria Asaja reclamó ayer al Consell, que hoy se reúne para aprobar las

primeras ayudas, que «no aplique el Real Decreto 307/2005 por el que se regulan las ayudas ante

catástrofes producidas por la naturaleza porque este decreto resultaría insuficiente para

abordar el nivel de catástrofe que hemos sufrido en la Vega Baja».

Por ello, solicitan un decreto «totalmente actualizado y a medida para la comarca de la Vega Baja que, tras

los daños ocasionados por la catástrofe de la gota fría, dé una respuesta efectiva y apropiada. Una

situación, como decimos, excepcional, como lo demuestran los datos de efectivos y voluntarios que han

tenido que participar, y siguen haciéndolo para recuperar la normalidad».


