
A
OF FI CIAL BAL LOT

Madera Ir ri ga tion Dis trict Gen eral Elec tion

Madera County
No vem ber 6, 2007

This bal lot stub shall be removed and re tained by the voter.

DISTRICT

MADERA IRRIGATION DISTRICT

Director, Division 2
Vote for One

JOE GALLEANO
 Farmer/Businessman T
RICK COSYNS
 Farmer/Small Businessman T

T
Director, Division 4

Vote for One

BRUCE KINABREW
 Farmer/Businessman T
GARY BURSEY
 Incumbent T
FRED G. NIX
 Assistant Engineer T

T
Director, Division 5

Vote for One

LARRY PIETROWSKI
 Dairyman/Businessman T
CARL JANZEN
 Incumbent T

T

 20-A001-NON ATURN CARD OVER

_

I HAVE VOTED—HAVE YOU?

This page was intentionally left blank.

Examine both sides of each card for

voting opportunities.

20-N999 NTURN CARD OVER

_
20-SB001

t
o ll

a
B 

el
 p

m
a

S
S

a
m

 p
le

 B
a
l lo

t

``

Ê20SB0011Š



Madera County-5113 20-1

STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISIÓN 2
MADERA IRRIGATION DISTRICT

RICK COSYNS AGE: 50
Oc cu pa tion: Farmer/Small Busi ness man

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I am run ning for the Madera Ir ri ga tion Dis trict
Board to re store com mon sense, hon esty, fis cal ac count abil ity and sound wa ter
man age ment prac tices. We are at an im por tant cross road—we can move for ward
to se cure our wa ter sup plies and strengthen our ag ri cul tural econ omy or we can al -
low ques tion able spe cial in ter ests to take con trol of the Dis trict for them selves.

I have over 30 years of ex pe ri ence farm ing in the Dis trict. I'm a M.I.D. wa ter user
and I un der stand the com plex is sues of how to best use our pre cious wa ter. I will be 
your voice of rea son on the Board. 

I have a proven track re cord of open and hon est de ci sion-mak ing. I served on the
Plan ning Com mis sion for 11 years and I'm very ac tive in the Madera County and
Cal i for nia Farm Bu reaus, as well as the Madera Ranch Over sight Com mit tee and
Madera County In te grated Wa ter Man age ment Plan. I build part ner ships and work
to gether with all in ter ested par ties to find so lu tions.

I'm a fam ily man. I want to make Madera County a better place for our chil dren and
grand chil dren. That's why I have the sup port of Sher iff John An der son and the
over whelm ing ma jor ity of elected of fi cials in Madera. I would greatly ap pre ci ate
and value your vote.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 2
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

RICK COSYNS EDAD: 50
Ocupación: Agricultor/Pequeño Empresario

Educación y Calificaciones:  Estoy postulándome para la Junta del Distrito de
Riego de Madera para restaurar el sentido común, honestidad, responsabilidad
fiscal, y prácticas del manejo del agua fidedignas. Nos encontramos en un
importante cruce de caminos—-podemos seguir adelante para asegurar nuestros
abastecimientos de agua y fortalecer nuestra economía agrícola o podemos
permitir que intereses especiales cuestionables tomen control del Distrito para
ellos mismos.

Tengo más de 30 años de experiencia en la agricultura en el Distrito. Soy usuario
del agua de MID y entiendo las cuestiones complejas de cómo mejor usar nuestra
agua preciosa. Yo seré su voz de la razón en la Junta.

Tengo una trayectoria comprobada de hacer decisiones abierta y honestamente.
Serví en la Comisión de Planificación por 11 años y estoy muy activo en las
Agencias De Granjas del Condado de Madera y de Cal i for nia, ademas del Comité
de Vigilancia del Rancho de Madera y el Plan Integrado de Manejo del Agua del
Condado de Madera. Construyo sociedades y trabajo junto con todas las par tes
interesadas para hallar soluciones.

Soy hom bre de fa milia. Quiero que el Condado de Madera sea un lugar mejor para
nuestros hijos y nietos. Por eso tengo el apoyo del Alguacil John An der son y la
abrumadora mayoría de los oficiales elegidos en Madera. Apreciaria y valoraria
grandemente su voto. 

STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 2
MADERA IRRIGATION DISTRICT

JOE GALLEANO AGE:  76
Oc cu pa tion:  Farmer/Busi ness man

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  A num ber of trou bling de vel op ments have oc -
curred re cently at MID.

• MID signed a contract with L.A. businessman and former Enron executive Cole 
Frates for him to be the district's consultant on the Madera Ranch Water Bank. 
His compensation: $35,000 a month.

• Frates brought the Madera Ranch for 10 million and then sold it to MID for 37.5 
million.

• MID has applied for permission with the Bureau of Reclamation for permission
to start selling off our water.

It is clearly time for a change at MID.

I am a life long Madera farmer and a for mer Pres i dent of the Madera Farm Bu reau.
My fam ily has deep roots in this com mu nity. We do not want to see it taken over by
South ern Cal i for nia busi ness in ter ests.

My son Roger pre vi ously served on the MID Board. He did not sup port any of the
pre vi ously men tioned ac tions. In fact, he left the Board and helped blow the whis tle
on the hid den agenda of the "good old boys".

Our com mu nity can not let this sit u a tion con tinue. It is time to clean house. 

Please help me, and oth ers, take back MID for the peo ple of Madera. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 2
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

JOE GALLEANO EDAD: 76
Ocupación: Agicultor/Empresario

Educación y Calificaciones: Un número de desenvolvimientos preocupantes ha
ocurrido recientemente en el MID

• El MID firmó un contrato con el comerciante de L(os) A(ngeles) y anterior
ejecutivo de la Ca. Enron Cole Frates para que sea el consejero del distrito en
el Banco de Agua Rancho Madera. La compensación para él: $35,000.00 por
mes.

• Frates compró el Rancho Madera por 10 milliones y luego se lo vendió al MID
por 37.5 milliones.

• El MID ha solicitado un permiso con la Agencia de Reclamación para vender
nuestra agua. 

Claramente ya es tiempo para un cambio en el MID.

Soy ran chero de Madera de toda la vida y anteriormente fui Presidente de la
Agencia de Granjas de Madera. Mi fa milia tiene profundas raíces en esta
comunidad. No queremos que vengan intereses comerciales desde el Sur de Cal i -
for nia a devorarla.

Mi hijo Roger previamente sirvió en la Junta Directiva del MID. El no apoyó
ningunas de las an tes mencionadas acciones. De hecho, el dejó la Junta y ayudó a 
a llamar la atención hacia el agenda escondido de los “bue nos muchachones.” 

Nuestra comunidad no puede permitir que esta situación con tinue. Es hora de
hacer limpieza en casa.

Haga el fa vor de ayudarme a mi, y a otros, a recuperar el MID para el pueblo de
Madera. 

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

CANDIDATES' STATEMENTS OF QUALIFICATIONS (Printed exactly as submitted)

LAS DECLARACIÓNES DE LOS CANDIDATOS (Impresa exactamente como fue sometida)
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 4
MADERA IRRIGATION DISTRICT

BRUCE KINABREW AGE: 46
Oc cu pa tion:  Farmer/Busi ness man

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:You may know me, or my wife Denise (for merly
Bishel), from our fam ily's farmer's mar ket busi ness or our long ties to the Madera
com mu nity.

For al most 20 years we have mar keted grapes as well as juice in fused rai sins. You
may also know us through our in volve ment in our church com mu nity.

My wife and I have four school-aged chil dren and we have con cerns that our chil -
dren won't see greener pas tures be cause of the wa ter cri ses loom ing on the ho ri -
zon.

As you may be aware, there are some "se ri ous" prob lems at MID.

• The MID Board signed a contract with L.A. businessman and former Enron
executive Cole Frates to be their consultant on the Madera Ranch Water Bank.

• MID has filed an application with the Bureau of Reclamation for permission to
start selling off the District's water.

We can not let ei ther one of these de ci sions stand. Our wa ter is too im por tant to the
fu ture of our com mu nity.

I would ap pre ci ate your sup port. Work ing to gether, we can take back MID for the
peo ple of Madera.

Thank you. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 4
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

BRUCE KINABREW EDAD: 46
Ocupación: Agricultor/Empresario

Educación y Calificaciones: Pueden que usted me conzca a mi, o a mi esposa
Denise (de soltera Bishel), del negocio de nuestra fa milia del mercado de
productos agricolas o por nuestros lazos de largo tiempo de la comunidad de
Madera.

Por casi 20 años hemos puesto uvas en el mercado ademas de pasas infundidas
con jugo. Quizás nos conozcan tambien por medio de nuestro envolucramiento en
nuestra comunidad eclesiástica. 

Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos de edad escolar y tenemos preocupaciones
sobre el hecho que nuestros hijos no verán pastos verdes por causa de las cri sis
del agua que se asoman en el horizonte.

Como ustedes ya sabrán, hay problemas “serios” en el MID.

• La Junta del MID firmó un contrato con un comerciante de L(os)
A(ngeles)quien fue anteriormente ejecutivo de la Ca. Enron Cole Frates para
que fuera consejero sobre el Banco de Agua del Rancho Madera.

• El MID ha archivado una solicitud con la Agencia de Reclamación para pedir
permiso para empezar a vender el agua del Distrito. 

No podemos permitir que esas dos decisiones sigan en pie. Nuestra agua es
demasiada importante para el fu turo de nuestra comunidad.

Apreciaría su apoyo Trabajando juntos, podemos recuperar el MID para el pueblo
de Madera.

Gracias.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 4
MADERA IRRIGATION DISTRICT

GARY BURSEY
Oc cu pa tion:  Farmer - In cum bent

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: Born in Madera I at tended and grad u ated from
Madera schools.  Af ter com plet ing four years of col lege at Fresno State, I have
been a pro ducer of al monds, grapes, and field crops for thirty-seven years.

My wife, Shel ley, and I have two grown sons, Keith and Scott, who also work in our
lo cal ag ri cul ture in dus try.

Hav ing been elected to the MID Board in 1998, I have many years of ex pe ri ence
and knowl edge of the district’s pre vi ous his tory.  I have a strong de sire to work with
all lo cal agen cies to help solve our many wa ter needs and con cerns.  I would es pe -
cially like the op por tu nity to see our lo cal com mu ni ties, Madera County cit i zens,
and the Madera Ir ri ga tion Dis trict re ceive the ben e fits of the Madera Ranch:

• Water for Madera County needs

• Local control by MID Board

My nine years of ex pe ri ence and knowl edge of past MID Board ac tions will help in -
sure a smooth tran si tion for the next four years.  Thank you for your sup port.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 4
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

GARY BURSEY
Ocupación: Agricultor - Tit u lar

Educación y Calificaciones: Nacido en Madera, asistí y me gradué de las
escuelas de Madera. Despues de haber completado cuatro años de Universidad
en la Fresno State, he sido productor de almendras, uvas, y cosechas de cam po
por treintisiete años. 

Mi esposa Shel ley, y yo tenemos dos hijo adultos, Keith y Scott, quienes tambien
trabajan en nuestra in du stria lo cal agrícola.

Habiendo sido elegido a la Junta del MID en 1998, tengo muchos años de
experiencia y conocimiento de la historia previa del distrito. Tengo un fuerte deseo
de trabajar con todas las agencias lo cales para ayudar a re solver nuestra muchas
necesidades y preocupaciones sobre el agua. Especialmente me gustaria la
oportunidad de ver que nuestras comunidades lo cales, ciudadanos del Condado
de Madera, el distrito de Riego de Madera reciban los beneficios del Rancho
Madera: 

• Agua para las necesidades del Condado de Madera

• Control local por la Junta del MID

Mis nueve años de experiencia y conocimiento de las acciones pasadas del MID
ayudarán a asegurarnos una transición suave para los próximos cuatro años.
Gracias por su apoyo.

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

CANDIDATES' STATEMENTS OF QUALIFICATIONS (Printed exactly as submitted)

LAS DECLARACIÓNES DE LOS CANDIDATOS (Impresa exactamente como fue sometida)
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 4
MADERA IRRIGATION DISTRICT

FRED G. NIX AGE: 60
Oc cu pa tion: As sis tant En gi neer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: We must see that Madera Ir ri ga tion Dis trict (MID)
moves for ward and not be caught in the quag mire of dis sat is fac tion that is the past.
The past is just that, the past. We must now look to the fu ture to mend those fences
that are in such dis ar ray. We must put MID on a solid fi nan cial foot ing as well as
once again be com ing a pro duc tive, well thought of, part ner with all lo cal gov ern -
ment agen cies and all groups seek ing com mu nity bet ter ment.

I am a life long Madera and MID res i dent. I have re sided in the City of Madera, the
Dix ie land area, for many years with a small live stock op er a tion and now in a ru ral
Madera County sub di vi sion. I un der stand the ag ri cul ture as pect as well as ur ban
im pli ca tions of the di rec tor po si tion. I worked for Madera County as an En gi neer ing
Aide for five years, then at MID for 27 years as Su per vis ing En gi neer ing Tech ni cian 
and am now back at Madera County as an As sis tant En gi neer. My en gi neer ing
back ground gives me the abil ity to as sess a sit u a tion and log i cally im ple ment so lu -
tions ben e fi cial to all the par ties con cerned. I sub mit that this is the kind of lead er -
ship that you and MID re quire, and I so licit your vote.

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

CANDIDATES' STATEMENTS OF QUALIFICATIONS (Printed exactly as submitted)

LAS DECLARACIÓNES DE LOS CANDIDATOS (Impresa exactamente como fue sometida)

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 4
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

FRED G. NIX EDAD: 60
Ocupación: Asistente Ingeniero

Educación y Calificaciones: Tenemos que asegurarnos que el Distrito de Riego
de Madera (MID por sus siglas en inglés) vaya hacia adelante y que no quede
atascado en el lodazal de insatisfacción que es el pasado. El pasado es
justamente eso, el pasado. Tenemos que mirar hacia el fu turo para remendar esos 
cercos que están tan desordenados. Tenemos que poner al MID en un
fundamento sólido financiero además de tambien de nuevo ser un socio
productivo, de buena reputación, con todos las agencias gubernamentales lo cales 
y todo grupo que busca el mejoramiento de la comunidad.

Soy residente de Madera y del MID de toda la vida. He residido en la Ciudad de
Madera, el área de Dix ie land, por muchos años, operando un pequeño negocio de
ganado y ahora en una sub-división ru ral del Condado de Madera. Yo entiendo el
aspecto agrícola al igual tambien las implicaciones urbanas del puesto de di rec tor.
Yo trabajé por el Condado de Madera como Asistente de Ingeniero por cinco años, 
luego en el MID por 27 años como Técnico Su per vi sor de Ingeniería y ahora estoy
de nuevo con el Condado de Madera como Ingeniero Asistente. Mis antecedentes
en el cam po de Ingeniería me dan la habilidad de determinar una situación y de
lógicamente implementar las soluciones que sean de beneficio a todas las par tes
involucradas. Yo les someto que ésta es la clase de liderazgo que ustedes y el MID 
requieren, y solicito su voto.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 5
MADERA IRRIGATION DISTRICT

LARRY PIETROWSKI AGE: 50
Oc cu pa tion:  Dairy man/Busi ness man

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: I am a dairy man, farmer and a mem ber of the dis -
trict. I am con cerned about the wa ter sup ply for ag ri cul ture in the val ley. The main
rea sons I am run ning for the Board are as fol lows;

• Ag ri cul ture must have a re li able and af ford able sup ply of wa ter.

• The val ley needs ad di tional wa ter stor age pro jects such as Tem per ance Flat. 

• All mem bers within the dis trict must be treated equally and fairly.

• All mem bers must be in formed on all MID issues.

I sin cerely be lieve that I can look at the is sues con cern ing MID with an open and
hon est per spec tive. My goal is to en sure that the farm ers of this com mu nity and
val ley have a se cure wa ter sup ply that will en able fu ture gen er a tions the op por tu -
nity to farm this land.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 5
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

LARRY PIETROWSKI EDAD:50
Ocupación: Grangero de Lecheria/Empresario

Educación y Calificaciones: Soy dueño de lechería, granjero y miembro del
Distrito. Me preocupa el abastecimiento de agua para la agricultura en el valle. Las
razones principales por las cuales estoy postulándome para la Junta son las
siguientes:

• La agricultura tiene que tener un abastecimiento de agua que sea de confianza 
y que se pueda afrontar en cuanto a gastos.

• El valle necesita proyectos adicionales de almacenamiento de agua como
Temperance Flat.

• Todo miembro dentro del distrito ha de ser tratado por igual y justamente.

• Todo miembro deberá estar informado sobre todas las cuestiones del MID.

Sinceramente creo que puede mirar las cuestiones en cuanto al MID con una
perspectiva abierta y honesta. Mi meta es asegurarnos que los granjeros de esta
comunidad y valle tengan un abastecimiento de agua segura que proporcionará a
las generaciones futuras la oportunidad de cultivar esta tierra.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR DIRECTOR, DIVISION 5
MADERA IRRIGATION DISTRICT

CARL JANZEN AGE:65
Oc cu pa tion: Dis trict 5 In cum bent, Pres i dent of the Board - Farmer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: I was born in Madera in 1942. I at tended Al pha
and Dix ie land El e men tary Schools and grad u ated from Madera High School in
1960. I at tended Cal Poly, grad u at ing in 1964 with a de gree in Farm Man age ment. I 
mar ried my wife Chris tine, then man aged a dairy in Morro Bay for 3 years be fore
com ing back to Madera in 1967 to farm and dairy with my dad and later with our 2
sons. I served 1 term on the Madera Uni fied School Board in the 1970,s.

M.I.D. serves 124,000 acres of Madera with a sup ple ment sup ple of wa ter from the
San Joaquin River and Fresno River. When we say sup ple ment wa ter, it is meant
sup ple men tal to our ground wa ter, which has dropped steadily in the last 100
years. This af fects ev ery farmer and home owner in the dis trict. This is why 2 years
ago the M.I.D. Board voted to buy the Madera Ranch of 14,000 acres to build a wa -
ter bank, which I know will ben e fit our dis trict in the long-term man age ment of ours
and the coun ties wa ter needs.

I ask for your vote on Nov. 6th and thank you for that vote.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA DIRECTOR, DIVISIÓN 5
DISTRITO DE IRRIGACÍON DE MADERA

CARL JANZEN EDAD: 65
Ocupación: Tit u lar Distrito 5, Presidente de la Junta - Agricultor

Educación y Calificaciones: Yo nací en Madera en 1942. Asistí a las escuelas
primarias Al pha y Dix ie land y megradué de la Preparatoria de Madera en 1960.
Asistí a Cal Poly, graduándome en el 1964 con el título de Gerencia Agrícola. Me
casé con mi esposa Chris tine, y luego dirigí una lechería en Morro Bay por 3 años
an tes de regresar a Madera en 1967 para trabajar en la granja y lechería con mi
papá y despues con mis 2 hijos. Serví un turno en la Junta Escolar Unificada de
Madera en los años 1970.

El MID sirve a 124,000 acres de Madera con un suplemento de agua del Río San
Joaquín y del Rio Fresno. Cuando decimos suplemento de agua, quiere decir
suplemento a nuestra agua debajo del terreno, la cual ha decaido
consistentemente en los últimos 100 años. Esto afecta a cada granjero y dueño de
casa en el distrito. Por eso es que hace 2 años la Junta del MID votó para comprar
el Rancho Madera de 14,000 acres para construir un banco de agua, lo cual sé que 
beneficiará a nuestro distrito en el manejo de largo término de las necesidades del
agua nuestra y del Condado.

Pido su voto el día 6 de noviembre y le doy las gracias por ese voto.

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

CANDIDATES' STATEMENTS OF QUALIFICATIONS (Printed exactly as submitted)

LAS DECLARACIÓNES DE LOS CANDIDATOS (Impresa exactamente como fue sometida)
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