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Regantes de Cogotí rindieron homenaje a empresario del sector.

HOMENAJE PÓSTUMO A LORENZO BAUZÁ ÁLVAREZ RINDEN REGANTES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
DEL RÍO COGOTÍ.
El empresario y pionero en el desarrollo y la exportación de uva de mesa fue homenajeado por regantes y accionistas de aguas del
Río Cogotí, en la comuna de Combarbalá lugar donde pasó sus últimos días antes emprender el eterno viaje. Se realzó su
importancia y legado en el uso eficiente y equitativo del agua.
Destacado por sus sólidos valores humanos y principalmente por la gran contribución al uso justo y eficiente del agua en esta zona
del Limarí fue recordado Lorenzo Bauzá Álvarez en la reciente ceremonia realizada en la sede de la Junta de Vigilancia del Río
Cogotí y sus afluentes.
En la jornada fue entregada una placa recordatoria tallada en piedra combarbalita y otro galvano destacando la parte humana, social
y participativa y su labor como fundador, dirigente y regante de la Junta a su hijo José Miguel Bauzá Fernández esto ante la
presencia de pequeños, mediano y grandes productores, todos regantes de la cuenca del Río Cogotí
?Recordaremos su lucha, su incondicional apoyo a nuestra institución, siempre en defensa de todos los regantes sin dejar de lado a
más pequeños de nuestro Río Cogotí, y eso se llama respeto, cuando necesitábamos tratar algún tema nos recibió con intensa
amabilidad, gentileza y hospitalidad a la hora que fuese y el día que se le necesitara, muchas veces en su hogar estando sus nietos,
su distinguida esposa y familia pero dejando todo de lado para atender los interés de todos los regantes siempre privilegió el diálogo
ante las asperezas que se nos presentaron y nos guió en esa senda; de justicia, respeto y visión de futuro?manifestó Julio Godoy
Álvarez, quien por más de una década estuvo a cargo de la Presidencia de la Junta de Vigilancia del Río Cogotí.
Godoy agregó que ?Don Lorenzo fue un pilar fundamental para impulsar el uso eficiente del agua en tiempos de dura sequía y dejó
sólidas bases para que emprendiéramos importantes desafíos ya que entendía que cualquier avance u obra que se realizara en
nuestro valle era beneficioso para todos, le recordaremos como sabio, justo, leal, y por sobre todo amante y agradecido de su tierra
porque la similitud entre nosotros pequeños regantes y agricultores y Usted es el amor y compromiso con el agua y la tierra porque
la similitud entre nosotros pequeños agricultores fue el amor y compromiso con el agua y la tierra que es como hablar de corazón y
sangre, a veces no se necesitan estatuas, ni pergaminos, para recordar el sello que un hombre le dio a toda una zona?, puntualizó.
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Bauzá Álvarez participó activamente en la constitución formal y jurídica de la Junta de Vigilancia del Río Cogotí con el propósito
de regularizar los derechos de agua para estuviesen en norma. Bauzá Álvarez destacó por su participación a nivel nacional, regional
y local con entidades relacionadas con el recurso hídrico. Colaboró activamente en los años 60` en las primeras tesis que dieron vida
al del proyecto embalse La Tranca que tiene por objetivo resguardar las aguas de esta cuenca combarbalina y asegurar la bebida
humana y el riego para las generaciones posteriores.
Actualmente la Junta de Vigilancia agrupa a más de 480 regantes en más de 40 comunidades de agua con derecho permanente y
eventual. En tiempos de escasez hídrica que se ha extendido por más de dos décadas la institución ha privilegiado el diálogo y la
solución efectiva con los demás regantes legado del empresario agrofrutícola.
Una de las empresas del Holding Bauzá es la Hacienda Bauzá, ubicada en Cogotí 18 pueblo que se ubica a los pies de la Cordillera
de Los Andes. Acá se produce uva de mesa, cítricos, paltos y frutos secos que tienen como mercado Estados Unidos, Europa, Asia y
países latinoamericanos. En épocas de temporada de exportación la empresa brinda trabajo a centenares de personas quienes ven la
agricultura como una labor rentable y de sustento para sus familias.
Don Lorenzo Bauzá Álvarez pasó sus últimos días en su casa habitación en Cogotí 18.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

