
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO DE CIEZA CELEBRADA EL DÍA 
18 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
 
 En la Ciudad de Cieza, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día dieciocho de 
octubre de dos mil dieciséis, se reúnen en la Alcaldía de Cieza, bajo la Presidencia del Sr. Concejal, 
Don Antonio Alberto Moya Morote, los vocales Don Francisco Luena Semitiel,  Don José Luis Vergara 
Giménez, Don Emilio J. Casanova Pérez, Don Manuel Martínez Lucas, Don Antonio Moreno Soriano,  
Doña Mª Dolores Hortelano Medina; Don Pascual Quijada Hernández, Don Alfonso Piñera Villalba, 
Don Juan Martínez Salmerón, Don Joaquín Saorín Carrillo y Don José Antonio Lucas Juliá, al objeto de 
celebrar sesión del Consejo Local Agrario de Cieza en Primera Convocatoria. 
    
 Abierta la sesión, se procede al examen de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la 
misma. 
 
(1º)  
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
MARZO DE 2016. 

 
Leída el acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 4 de marzo de 2016, es 

aprobada por unanimidad. 
 

(2º)  
INFORME SOBRE LAS JORNADAS TÉCNICAS A CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 25 DE 
OCTUBRE DE 2016. 

 
 Hace uso de la palabra el Sr. Presidente informando sobre la programación de la jornada 
técnica denominada “Las heladas en frutales de hueso de la Vega Alta. Metodos de protección”, a 
celebrar el próximo día 25 de octubre de 2016 en la Sala B del Teatro Capitol. La programación recoge 
en su conjunto: Los fundamentos de los sistemas de protección contra las heladas; Las características 
agroclimáticas de la zona y su evolución temporal; Las incidencias en los niveles de calidad del aire; 
Los fundamentos teórico-prácticos de la utilización del riego por aspersión; Las candelas de parafina; y 
las Torres antiheladas.      
 Además en el cierre de esta jornada técnica se procederá a la entrega de los galardones de 
“Melocotón de Oro” a José Salvador Fuentes Zorita, Ex presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, y a los hermanos Juan y Ángel Molina Ortiz, con el reconocimiento  “a toda una vida”. 
  
 Don José Luis Vergara Giménez expresa que falta representación por parte del equipo de 
gobierno para la elección de los galardonados y que para el próximo año se tenga en cuenta este 
aspecto. 

 
La unanimidad de asistentes a la sesión manifiesta su conformidad con la entrega de los citados 

 galardones. 
 

(3º)  
INFORME SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO LEADER PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA IGP. 

 
El Sr. Presidente informa del proceso iniciado para la obtención de la IGP (Indicación 

Geográfica Protegida) para el melocotón de Cieza que consiste en la elaboración de un proyecto para la 
obtención de los Fondos LEADER, y que ya cuenta, tras haber mantenido las reuniones previas, con el 



 

apoyo de la Consejería de Agricultura, del Ministerio, y de profesores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.  

Todos los asistentes a la sesión muestran su conformidad al inicio de este proceso y 
manifiestan su disposición a colaborar y participar en el mismo. 
 
(4º)  
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 José Luis Vergara Giménez propone que para los arreglos de los caminos rurales con fondos de 
la Comunidad Autónoma se tenga en cuenta las opiniones que se den en el Consejo Local Agrario, y se 
trate el asunto en el próximo Consejo. 
 
 Siendo las veintiuna horas y veinte minutos, y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se declara finalizada la sesión, extendiéndose la presente acta, de la cual yo, el Secretario del 


