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Presentación
Sólo una hoja en blanco

Editar una publicación como ésta es una gran oportunidad para decir lo que muchas 

veces no podemos, para contar lo que en ocasiones nos está vetado a los periodistas. 

Cada uno de los artículos que se pueden leer en estas páginas están tratados únicamen-

te según criterios periodísticos. Aquí no hay línea editorial, ni páginas de información 

pagadas, ni compromisos adquiridos con nadie. De lo que se trata es de dar una hoja en 

blanco a cada periodista para que escriba sobre lo que más conoce. Por eso, quien aquí 

participa sabe que la información, la crítica y la investigación necesaria para elaborar un 

artículo, depende en exclusiva del periodista, de su propio criterio y de sus ganas de con-

tar. Por eso, quienes han sido mecenas del proyecto, también conocen que no se tiene 

por qué hablar de ellos, ni mucho menos hacerlo en forma positiva. Y por eso también, 

muchos potenciales mecenas han quedado fuera ya que pretendían comprar las páginas 

y destrozar la razón de ser del Anuario Crítico. En un sistema corrompido por la compra 

de la información, el hecho de entregar esta publicación a los ciudadanos es un gran reto 

para cada uno de los que escribimos aquí y así hemos de verlo, como la oportunidad que 

nos da la Asociación de la Prensa de Almería para, una vez al año, sacar a la luz lo que a 

veces se nos queda en el tintero. Aprovechémoslo. 

Este décimo ejemplar del Anuario Crítico de Almería lo sentimos con la entera satis-

fación de comprobar que cada uno de los compañeros periodistas que han escrito su 

artículo lo han hecho de forma desinteresada y con una gran predisposición desde el 

principio. Gracias a todos ellos. 

Este Anuario se estructura en dos bloques: la cronología y los artículos. En primer lugar, 

una detallada y minuciosa cronología muestra los eventos y los titulares más destaca-

dos del año que se han seleccionado hasta en tres ocasiones con un grupo de cuatro 

periodistas que han trabajado ‘a conciencia’ para no dejar fuera ningún dato de interés. 

En segundo lugar, se encuentran las ocho secciones que clasifican de forma temática 

los contenidos más destacados en torno a la información del año 2013. Los artículos 

que aquí aparecen y que han sido propuestos por el Consejo de Redacción del Anuario 

Crítico, han sido elaborados por periodistas de la Asociación de la Prensa de Almería, 

por compañeros de los medios y por personas expertas en algunos temas a quienes se 

ha invitado a participar en la publicación. Comunicación, Economía, Sociedad, Política 

y Juzgados, Infraestructuras, Agricultura y Medio Ambiente, Cultura y Deportes son las 

secciones que este año agrupan los contenidos.

Como décimo ejemplar de esta publicación que comenzara su andadura en el año 2003, 

se cierra una primera década y por ello se ha querido mantener la característica esencial, 

como es su carácter anual y además, hacer el esfuerzo por mantener igualmente su for-

mato impreso. Para que el Anuario Crítico 2014 llegue a más gente y sus artículos se lean 

más fácilmente y en cualquier momento, de manera paralela se presentan los conteni-

dos en formato accesible para ser leídos en tablets y smartphones y compartidos en redes 

sociales. Quizá sea ésta la línea más acertada para ediciones futuras.

YOLANDA CRIADO Directora del Anuario Crítico
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Saluda
A pesar de todo... El Anuario

¿Por qué te hiciste periodista?

No me hice... Soy periodista. 

Esa fue la primera respuesta que le di a alguien muy joven y muy cercano a mí, cuando 

me lanzó la pregunta, hace algún tiempo. Esto es algo más que un oficio que te da de 

comer, que te permite pagar la hipoteca, o la cuenta del supermercado. Eres periodista y 

lo seguirás siendo siempre. Verás la noticia donde otros sólo encuentran una anécdota, 

un accidente, una queja... Y te entrarán unas ganas terribles de correr a la redacción, 

de sentarte ante el ordenador,  ante el micro,  ante la cámara, y contarlo cuanto antes. 

En el siguiente minuto, sin perder un segundo. Como sí te fuera la vida en ello.  Aunque 

no puedas hacerlo. Aunque te lo impidan. Como les está pasando a cientos, a miles de 

compañeros. Una gangrena invisible se está llevando por delante a lo mejor de esta pro-

fesión. El cierre de medios es una herida todavía lacerante. El paro, una explosión  viral y 

tóxica que está dejando en la cuneta a toda una generación y, no se equivoquen, dejando 

poco a poco sin divergencia, sin conciencia, a todo un país, al que estamos convirtiendo 

en una masa uniformada y gris. 

Por eso es tan necesario, tan importante, este Anuario Crítico que tienen entre las manos. 

Una nueva edición que ha visto la luz gracias al empuje, a la valentía, al inconformismo 

de Yolanda Criado. Periodista. Y de las buenas.  Capaz de darle la vuelta al calcetín, de re-

novarlo y darle un aire nuevo. Aceptó el envite de la Asociación de Periodistas de Almería 

de dirigir y sacar adelante esta edición, que nosotros, con nuestros escasísimos medios, 

no podemos ni de lejos costear.

No ha sido nada fácil, se lo aseguro. Han sido muchas las buenas palabras, muchas las 

buenas intenciones con las que Yolanda se ha encontrado.  Y escasos los apoyos institu-

cionales. Parece que con la excusa de la crisis, todo vale.  Afortunadamente, también han 

sido muchos los que han creído, una vez más, en este proyecto. Y han querido respaldar 

así la tan traída y llevada libertad de prensa. Esa de la que todos hablan, pero que muy 

pocos dejan practicar. Y no lo olviden tampoco. Cuanto más libre sea la prensa de un 

país, más fuerte será su democracia. 

Por eso, a todos y cada uno de los que han colaborado económicamente con este Anua-

rio, gracias. Gracias por comprenderlo, gracias por dar un paso adelante, sin dudarlo, sin 

exigir saber qué íbamos a analizar en estas páginas...

¿Por qué somos periodistas? Porque siempre queremos saber qué ocurre a nuestro  alre-

dedor; porque siempre nos preguntamos qué se cuece en las trastiendas; porque siem-

pre ponemos en duda lo que nos quieren imponer; porque cuestionamos lo aparente-

mente correcto...

No busquen entre estas páginas crónicas simples relatos de los hechos. Aquí están el 

soterramiento; el Mesón Gitano, el Ave, las carreteras, el Calar Alto, los Tres Reyes, el caso 

Facturas... Y también la cultura, el deporte, pero con una buena dosis de autocrítica Cosa 

que tampoco nos viene nada mal, por cierto, en un momento en el que el futuro de nues-

tra profesión está en juego y en el que debemos recuperar el lugar que,  sobre todo por 

nuestra culpa, hemos perdido en la sociedad. 

Leerán y también verán las imágenes que han conformado este último año. Con la iro-

nía fina, certera, de Miguel Arranz y de Moreno en sus viñetas. Con las instantáneas de 

nuestros hermanos fotógrafos. Gracias a la Voz de Almería por cedernos, generosamente, 

sus archivos fotográficos.  ¿Qué sería de los plumillas sin los redactores gráficos? En la 

sombra, deteniendo en el tiempo un instante de historia. 

Todas esas noticias con las que ustedes se han desayunado en los últimos doce meses 

están aquí. Siguiendo el camino que quisimos marcar desde la primera edición de nues-

tro Anuario. Un camino por el que velan nuestros particulares sabios del Consejo de 

Redacción. 

Noticias analizadas con rigor, con la distancia que da el tiempo que nunca tenemos, y 

con el compromiso libre, libérrimo, de un enorme colectivo de compañeros de nuestra 

tierra. En paro, en activo, Jóvenes, veteranos. Con todas las ideas, con todas las tenden-

cias. Han dedicado su tiempo a nosotros, y a ustedes.  De forma generosa y altruista. Con 

talento. Con inteligencia. Con reflexión. Con ganas. Como lo que son. Periodistas.

COVADONGA PORRÚA Presidenta de la Asociación de la Prensa
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Estamos colonizados, una élite dirige la opinión pública. 

Consumimos  información precocinada que elaboran 

centros de poder de acuerdo a sus intereses.  Esta in-

quietante advertencia se la oí, hace ya algún tiempo,  a Walter 

Lippman, decano de los periodistas norteamericanos. Me pa-

reció y me parece que hay que tenerla en cuenta.

El siglo XXI arranca inmerso en una crisis no solo económica 

sino de valores  y, más que nunca, es necesario  un trabajo pe-
riodístico comprometido, riguroso e independiente que esté 

al servicio del bien común.

Una sociedad democrática es un régimen de opinión públi-

ca que tiene que basar su conocimiento en hechos ciertos y 

documentados, en su contexto y en la memoria. El periodista 

debe esmerarse en analizar el máximo de ángulos posibles, en 

acercarse al �otro�. El es el responsable de la  veracidad. Y, de 

colocar en el centro del interés a �las personas”. 

No obstante, la contaminación informativa de agencias exter-

nas, la politización mediática y la mediatización de la realidad 

política. La precariedad laboral, la injerencia mercantil y de 

grupos de presión. La ruptura de la frontera entre informa-

ción y entretenimiento. El uso interesado del lenguaje para 

conformar actitudes, la amabilidad de las palabras  para ma-

nipular las ideas. La pretensión de provocar emoción más que 

reflexión, la aceleración, la acumulación, la inmediatez, la su-

perficialidad son graves amenazas.

Estar bien informado es un derecho fundamental que hay 

que exigir al igual que lo es la obligación de esforzarse por ob-

tener contenidos de calidad.  

La American Journalism Review  defiende regañar al político, 

desenmascarar lo políticamente correcto, corregir las menti-

ras de la Economía convertida en cuerpo doctrinal para evitar 

que errores o falsedades se filtren y calen en la percepción pú-

blica de la realidad. Hemos visto cómo verdades irrefutables 

han resultado ser falacias, cómo equivocaciones de la mayoría 

se convierten en  certezas, cómo una mentira repetida varias 

veces se transforma en verdad.

El modelo presente parece basarse en la aceptación de un 

pensamiento único y el mundo mediático, en general, se diría 

que se ha alineado con él.  Es vital, creo, alertar sobre la nece-
sidad de hacernos preguntas: sobre la construcción social y 

sobre el periodismo.  Según Cornelius Castoriadis, destacado 

pensador, el gran mal de nuestra civilización actual es que ha 

dejado de cuestionar lo supuestamente incuestionable.

Respecto a los medios de comunicación,  convencionales o 

digitales, esbocemos, pues, a vuela pluma  algunos  interro-

gantes: ¿reflejan lo real o lo inventan? ¿Están donde está la no-

ticia o la noticia está donde están los medios? ¿los imperios 

mediáticos globales acercan o separan? La tecnología ¿faci-
lita o dificulta la manipulación? ¿el marasmo de supuesta 

información no puede ser un deliberado propósito más para 

desinformar que para informar? ¿Quién marca la agenda in-

formativa, de qué hablamos y de qué no hablamos? El libre 

flujo de información es, de hecho, nominal, ¿no resulta que 

más bien desdibuja realidades? ¿Quién paga la información 

que recibimos? ¿No están los medios, demasiado a menudo, 

más comprometidos con sus compromisos empresariales y 

de poder que con los valores democráticos? 

Nunca ha sido fácil el periodismo, cuyo objetivo es  adentrarse  

en la invisibilidad y el silencio. Hacer ver lo invisible. Decir lo 

que se calla.  Buscar más allá del �qué�,  plantear el �porqué”, el 

�para qué�, el �a quién beneficia”. 

Me atrevo a concluir este  prólogo  parafraseando a León Feli-

pe:  yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he 

visto y he visto que los gritos de angustia de los hombres los 

ahogan con cuentos. 

Bien,  contra esos cuentos, buena formación... y buena infor-

mación.  

Instalar en la agenda individual y colectiva el debate sobre la 

calidad de la información que recibimos hoy, sea en el soporte 

que sea, así como sobre el prostituido vocabulario público es 

esencial y este Anuario ve la luz, una  vez más, con la vocación 

de cumplir esta tarea. De contribuir a crear sentido crítico. El 

lema debe ser a mayor crisis, mejor periodismo.    

ROSA MARÍA CALAF

El reto de informar 
en el siglo XXI
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Ante algunos escenarios cada vez más frecuentes (ruedas de prensa sin preguntas, convocatorias a los 
medios para actos de partido sin posibilidad, tampoco, de preguntas...) y ante una crisis que se prolonga en 
el tiempo y que golpea duramente a este sector, la Junta General de Socios de la Asociación de Periodistas 
– Asociación de la Prensa de Almería declara:

- Que el periodismo afronta actualmente una de las si-
tuaciones más críticas de su historia, que afecta a la ren-
tabilidad –social y económica– del oficio y que sitúa al 
borde del precipicio la profesión de informar tal y como 
se ha venido conociendo en las últimas décadas.

- Que el deterioro del periodismo y de las herramientas 
empresariales para su desarrollo no solo pone en riesgo 
un sector económico y una importante masa laboral, 
sino que sitúa entre la espada y la pared, recordemos, 
un elemento crucial para la democracia: el derecho a la 
información libre y veraz de los ciudadanos.

- Que la grave crisis económica por la que pasan mu-
chas empresas periodísticas está frenando su papel 
como contrapoder para evitar los abusos, para el deba-
te cívico y para el intercambio de ideas.

- Que la reestructuración empresarial y la reconversión 
en los medios de comunicación de masas tradicionales, 
así como la huída de la publicidad y la carencia de in-
gresos en algunos soportes, ha generado un fuerte im-
pacto en la línea de flotación de los medios de comuni-
cación como herramienta empresarial de desarrollo del 
periodismo. Esto ha llevado a que, a través del Obser-
vatorio de la Crisis de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), se hayan registrado desde 
noviembre de 2008 un total de 11.145 empleos de perio-
distas perdidos y el cierre de un centenar de medios de 
comunicación, lo que eleva a más de 12.000 el total de 
periodistas en paro.

- Que ante esta realidad, los medios de comunicación 
son más débiles y vulnerables ante las amenazas que 
limitan su papel y sus funciones sociales y les hace más 
permeables a las tensiones y a las manipulaciones ex-
ternas para su supervivencia económica.

- Que Almería no está exenta y que está siendo igual-
mente azotada por esta situación que está poniendo 
en tela de juicio el periodismo como labor social y los 
medios de comunicación como realidad empresarial 
viable que sustente el derecho a la información de los 
ciudadanos.

Por todo ello, los periodistas de Almería

- Reafirmamos la necesidad de adquirir un compromi-
so fiable, tanto corporativa como profesionalmente, 
con los ciudadanos como cauce viable para el ejercicio 
de su derecho a la información veraz y libre, al margen 
de las presiones que persiguen intereses privados frente 
al interés general de la colectividad.

- Confirmamos nuestro compromiso democrático con 
la libertad de expresión y la diversidad de opiniones, el 
ejercicio libre de la crítica y la necesidad de pluralismo 
mediático y empresarial como mejor método para ejer-
citar, tal y como se merece la sociedad, el derecho cons-
titucional a la información.

- Nos comprometemos a denunciar las presiones di-
rectas o indirectas de intereses privados para limitar la 
libertad de expresión y el derecho a la información que 

Manifiesto de la AP-APAL 
El periodismo, patrimonio de todos

no es patrimonio de los profesionales sino que lo es de 
todos los ciudadanos.

- Instamos y conminamos a las empresas periodísticas a 
ejercer de orgullosas herederas de décadas de indepen-
dencia que han permitido el asentamiento de socieda-
des avanzadas y plenamente democráticas en nuestro 
entorno y evitar echar por tierra el trabajo y el esfuerzo 
de cuantos nos precedieron en la tarea de informar.   

- Reclamamos de las empresas periodísticas la denun-
cia ante las presiones y la censura, muchas veces vincu-
lada a los ingresos económicos, que intentan imponer 
una visión unívoca de la realidad, alejada del ejercicio 
real del derecho a la información de los ciudadanos, y 
que supone una falta de respeto a la ciudadanía, depo-
sitaria real de un derecho que no es ni de los periodistas 
ni de las empresas para las que trabajan.   

- Reconocemos que la vulnerabilidad económica y em-
presarial ha llevado a una peor consideración ética de 
la profesión, ante la cual nos sentimos dolidos. Nos 
comprometemos, como colectivo profesional, a luchar 
para cambiar esta realidad y devolver a los ciudadanos 
la fiabilidad en el PERIODISMO, ajeno a los vaivenes 
empresariales y políticos ante los que las actuales herra-
mientas han demostrado una especial permeabilidad.

- Confiamos en que el periodismo, pese a la actual cri-
sis, afronta retos ante los que sabrá dar respuesta, va-
liéndose de cuantas herramientas comunicativas se 
generen, para difundir la realidad cumpliendo con el 

compromiso ético de veracidad y con el derecho a la 
información de los ciudadanos.

- Ponemos de relieve nuestro compromiso con la de-
mocracia y con el derecho a la información, algo que 
merma cada vez que cierra un medio y cada vez que un 
periodista abandona el ejercicio periodístico.

- Insistimos en la necesidad de un ejercicio ético del pe-
riodismo, manteniendo la distancia de la “dictadura de 
la audiencia”, supeditando su ejercicio a normas deon-
tológicas y a valores como el rigor y la integridad.

- Exigimos el compromiso ético de los periodistas. La 
precariedad laboral no exime del compromiso ético de 
los profesionales aunque les convierta en más vulnera-
bles ante las presiones ajenas y, por lo tanto, dificulte 
el ejercicio periodístico libre y comprometido con los 
valores democráticos.

- Reclamamos la complicidad de la ciudadanía, de-
positaria del derecho a la información, y de las admi-
nistraciones públicas, como máxima expresión de la 
democracia representativa, para el ejercicio libre y com-

prometido del periodismo, garante de los valores sociales 

como el progreso, la igualdad y el diálogo.

(Texto basado en el Manifiesto de la FAPE en defensa del 
Periodismo y aprobado por la Junta General de Socios de 
la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de 
Almería, celebrada el sábado, 19 de julio de 2014)



C
Cronología

Enero: Intermunicipal del PP · Febrero: Fruit Logistica · Marzo: marcha 

contra los recortes · Abril: Stop Desahucios · Mayo: protestas · Junio: la 

Noche en Blanco · Julio: MasterChef · Agosto: incendios · Septiembre: 

vertidos del Andarax  · Octubre: crimen de Gérgal · Noviembre: Caso 

Hispano Almería · Diciembre: huída al extranjero
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Día 17
•	 El	exalcalde	de	Zurgena	
se	enfrenta	a	180	años	entre	
rejas	por	el	caso	Costurero.	
•	 En	un	geriátrico	de	Vícar	
usaban	tarjetas	sanitarias	
de	ancianos	muertos	para	no	
pagar	por	los	medicamentos.	
•	 El	alcalde	de	Almería	se	
da	20	meses	para	que	las	
vías	junto	al	Toblerone	sean	
un	parque.	
•	 Encuentro	de	la	ministra	
Ana	Pastor	y	el	alcalde	
de	Almería.	Pastor	se	
compromete	con	la	llegada	
del	AVE	Almería.

Día 18
•	 Almería	se	convierte	en	
la	capital	del	PP	durante	
dos	días.
•	 La	población	crece	
un	8,7%	en	un	lustro	y	
el	número	de	puestos	
asistenciales	se	mantiene.
•	 Los	pequeños	
comerciantes	inician	una	
campaña	contra	el	libre	
horario.

Día 19
•	 El	caso	Bárcenas	eclipsa	
la	cita	de	los	populares	en	la	
intermunicipal	de	El	Toyo.	
•	 El	Ayuntamiento	
aprueba	el	colapso	de	la	
teleasistencia	a	los	mayores.	
Los	usuarios	tendrán	que	
abonar	entre	4	y	11	euros	
al	mes.	La	oposición	señala	
que	esto	debería	estar	
financiado	completamente	
por	la	administración.
•	 La	aceituna	de	Almería	
se	salva	de	la	‘quema’	y	
duplica	su	precio	este	año.
•	 El	Ayuntamiento	de	Níjar	
se	hará	con	el	Cortijo	del	
Fraile	para	cederlo	a	la	
Junta.
•	 Almería	terminó	2012	con	
2.159	nuevos	donantes	de	
sangre	y	plasma.

Día 20
•	 XX	Intermunicipal	del	
Partido	Popular:	“No	me	
temblará	la	mano”.	El	
presidente	del	Gobierno,	
Mariano	Rajoy,	alude	en	
Almería	al	‘caso	Bárcenas’	
y	reclama	a	los	militantes	
del	PP	que	sean	“más	
ejemplares	honrados”.
•	 Colapsadas	las	urgencias	

de	El	Toyo,	Torrecárdenas	y	El	
Poniente.
•	 El	Centro	de	Transfusión	
registra	un	donante	de	
médula	al	día.

Día 21
•	 La	crisis	empuja	a	más	
de	16.000	almerienses	a	
emigrar	al	extranjero.
•	 Motril	desafía	a	Almería	
con	una	nueva	ruta	con	
Nador.
•	 Las	‘rebajas’	
inmobiliarias	dejan	en	
Almería	pisos	a	precio	de	
saldo.	
•	 Lola	Parra	rueda	el	corto	
‘Dragon	High	School’	a	las	
puertas	del	Celia	Viñas.

Día 22
•	 Desvalijan	el	Centro	
Guadalinfo	de	Arboleas	
y	dejan	a	los	vecinos	sin	
ordenadores.
•	 Medios	de	comunicación	
y	su	compromiso	social,	a	
debate.	La	UAL	celebra	unas	
jornadas	con	la	Asociación	
de	Periodistas	que	cuenta	
con	la	participación	de	
Gervasio	Sánchez,	Premio	
Nacional	de	Fotografía	y	
corresponsal	de	guerra.
•	 Profesores	almerienses	
lanzan	una	guía	didáctica	
sobre	el	escritor	Manuel	del	
Águila.
•	 Cajamar	cede	80	
viviendas	para	el	Fondo	
Social	de	pisos	de	alquiler.
•	 El	PP	aprueba	en	solitario	
el	dibujo	de	la	Almería	
de	los	próximos	20	años.	
La	falta	de	participación	
ciudadana,	la	pérdida	de	
equipamiento	o	el	diseño	
del	parque	de	La	Molineta,	
principales	motivos	para	que	
la	oposición	no	haya	dado	su	
apoyo	a	este	documento.
•	 30	familias	desahuciadas	
en	Almería	podrán	tener	una	
casa	por	150	euros.

Día 23
•	 Más	desahucios	que	
nunca.	Almería	registra	
1.250	desahucios	en	nueve	
meses	de	2012,	más	que	
en	todo	2011.	La	Junta	abre	
el	plazo	de	propuestas	a	la	
nueva	ley	de	protección	ante	
las	hipotecas.
•	 Los	hoteleros	lanzan	un	

SOS	ante	la	caída	del	30%	
ventas.	El	Toyo	tiene	sus	
cinco	hoteles	cerrados	y	la	
costa	de	Roquetas	y	Mojácar	
cuenta	con	el	80%	en	las	
mismas	condiciones.
•	 Jóvenes	de	A	Toda	Vela	
retransmiten	a	toda	España	
su	programa	en	Radio	5.

Día 24
•	 Fomento	se	olvida	del	
tramo	de	AVE	entre	Almería	y	
Algeciras.
•	 Suspenso	en	
transparencia	a	la	capital	y	
El	Ejido.
•	 Cae	una	red	que	obligaba	
a	mujeres	a	prostituirse	y	
a	vender	cocaína	en	cada	
servicio.
•	 La	zona	del	Toblerone	
acogerá	más	de	20.000	
metros	cuadrados	para	VPO.
•	 Refugios	de	la	Guerra	
Civil	reabren	tras	una	
inversión	de	100.000	euros.
•	 Almería	vuelve	a	bajar	del	
millón	de	turistas	y	se	sitúa	
en	cifras	de	2003.
•	 Los	concursos	de	
acreedores	se	multiplican	
por	5	desde	2006.	
•	 El	Aquarium	de	Roquetas	
de	Mar	anuncia	su	cierre.

Día 25
•	 Detenido	el	expresidente	
del	Polideportivo	Almería	por	
un	presunto	delito	de	estafa.	
Pepe	Meca	pudo	defraudar	
1,2	millones	a	Hacienda.	La	
investigación	lo	sitúa	como	
cabecilla	de	una	red	de	
fraude	a	la	Seguridad	Social.
•	 Uno	de	cada	tres	
almerienses	en	edad	de	

trabajar	está	ya	en	paro.
•	 La	Junta	olvida	hasta	
2017	el	AVE	hasta	Sevilla	y	
el	tranvía.	

Día 26
•	 El	Juzgado	de	Instrucción	
número	Uno	de	Almería	
deja	en	libertad	con	cargos	
a	José	Meca.	Investigan	si	
Guijarro	conocía	el	presunto	
alzamiento	de	bienes	a	
través	de	su	empresa	
Grandes	Terrenos	S.L.
•	 Almería	busca	
cooperación	empresarial	con	
Argelia.

Día 27
•	 Adif	pone	a	la	venta	las	
estaciones	de	tren	de	la	
cuenca	del	Almanzora.

Día 28
•	 El	Alquián	pide	un	IES	
que	contemple	Bachillerato	
y	un	centenar	de	vecinos	se	
manifiesta.	
•	 Piden	8	meses	de	cárcel	
para	el	exalcalde	de	Bédar,	
Miguel	Barón	(PSOE)	por	
delito	urbanístico.	
•	 Casi	1.800	almerienses	
dejan	sobre	papel	que	no	
quieren	sufrir	al	morir	y	
firman	el	documento	de	
Últimas	Voluntades.

Día 29
•	 Minas	de	Alquife	
dispuesto	a	pagar	la	
conexión	de	tren	al	puerto.	
De	momento	la	empresa	
estudia	todas	las	opciones	
logísticas	tras	dar	un	paso	
atrás	por	la	polémica	en	la	
capital.
•	 Enfado	generalizado	por	el	
posible	cierre	de	La	Alcazaba	
por	las	tardes.
•	 La	ONU	carga	contra	las	
condiciones	“inaceptables”	
de	trabajo	en	los	
invernaderos.

Día 30
•	 El	Puerto	idea	la	
exportación	marítima	vía	
Algeciras	para	captar	más	
carga	de	mármol.
•	 Huelga	de	médicos:	15	
minutos	de	protesta	en	
Torrecárdenas.
•	 Cuatro	proyectos	para	
un	solo	museo	pugnan	por	
recrear	el	de	la	Guitarra.

Día 31 
•	 El	autobús	urbano	de	El	
Ejido	será	gratis	para	los	
mayores	y	personas	con	
discapacidad.	
•	 El	CAF	abre	este	año	con	
un	recorrido	por	la	obra	de	
Gervasio	Sánchez,	Premio	
Nacional	de	Fotografía	2009.

La delegada de 
Turismo se enfrenta 
a la Junta por 
el cierre de la 
Alcazaba.

31

Los vecinos de La 
Chanca quieren 
que los médicos 
les atiendan en su 
barrio.

24

Endesa cortará la 
luz en el Aquarium 
de Roquetas el 
próximo día 7. El 
director de estas 
instalaciones no ha 
conseguido aplazar 
la deuda mantenida 
con la empresa. 

30

Día 2
•	 La	pensión	media	de	los	
almerienses	es	la	tercera	
peor	de	toda	España.	La	más	
baja	de	toda	Andalucía.
•	 La	provincia	cierra	2012	
sin	muertes	por	violencia	
machista.

Día 3
•	 Arrestan	a	dos	celadores	
del	Hospital	de	Poniente	por	
saquear	el	centro.
•	 La	venta	de	coches	
retrocede	al	nivel	de	hace	
dos	décadas	pese	al	plan	
PIVE.
•	 Almería	cerró	2012	con	
31	accidentes	de	tráfico	con	
víctimas	mortales.

Día 4
•	 El	puerto	incrementa	
tráficos	y	beneficios	a	pesar	
de	la	crisis.

Día 5
•	 Homenaje	a	Bartolomé	
Roldán	por	su	rescate	en	
enero	del	66.	El	pescador	
aguileño	salvó	a	dos	pilotos	
americanos	del	accidente	
aéreo	de	Palomares.

Día 6
•	 El	PP	propone	ampliar	en	
35	años	las	concesiones	de	
los	puertos	deportivos.

Día 7
•	 El	Puerto	incrementa	
casi	un	20%	el	tráfico	de	
mercancías	pese	a	no	tener	
el	ferrocarril.
•	 La	siniestralidad	laboral	
se	cobró	13	víctimas	

mortales	en	2012.
•	 Una	parte	del	segundo	
premio	de	‘El	Niño’	toca	en	
Almería.

Día 8
•	 Encuentran	un	ejemplar	
de	tortuga	verde	en	Almería	
por	primera	vez.
•	 Vecinos	reclaman	que	se	
aceleren	las	obras	del	centro	
de	la	Vega	de	Acá.
•	 Bisbal	invita	a	su	gira	a	
seis	músicos	de	la	Orquesta	
Ciudad	de	Almería.

Día 9
•	 Almería,	la	única	en	
la	que	creció	la	venta	de	
coches	usados.
•	 Griñán	pide	a	Europa	que	
exporte	el	modelo	económico	
de	Almería.
•	 La	demanda	de	empleo	de	
personas	con	discapacidad	
creció	un	30%.

Día 10
•	 Vicasol	se	viste	de	largo	
con	Griñán	como	testigo.	
•	 Eulogio	Carmona	cede	su	
vivienda	en	Vera	a	Álvaro	
y	su	familia	a	punto	de	
quedarse	en	la	calle.
•	 Un	seísmo	de	3,4	grados	
despierta	a	vecinos	de	toda	
la	provincia.

Día 11
•	 La	cesión	de	los	suelos	
de	Adif	será	una	realidad	
el	próximo	miércoles.	Se	
firmará	en	la	sede	del	
Ministerio	de	Fomento,	y	
llega	con	el	respaldo	del	
Gobierno	Central,	la	Junta	

de	Andalucía	y	el	propio	
Ayuntamiento	de	Almería.
•	 El	Observatorio	de	Calar	
Alto	vivió	en	2012	el	mejor	
año	de	su	historia.

Día 12
•	 Familias	del	Cerro	San	
Roque	de	Berja,	ocupan	12	
viviendas	vacías.
•	 Casi	5.000	nuevas	
empresas	están	gobernadas	
en	femenino.
•	 Gádor	dona	un	euro	por	
habitante	para	darlos	al	
Banco	de	Alimentos.

Día 13
•	 La	UAL	escala	
tres	puestos	en	el	
ranking	internacional	
de	universidades.	La	
Universidad	de	Almería	es	la	
número	43	de	España.
•	 Casi	60	mujeres	
renuncian	a	la	baja	maternal	
a	favor	del	padre.
•	 La	Unión	de	Consumidores	

ha	hecho	balance	de	lo	que	
ha	supuesto	el	año	2012	
en	cuanto	a	los	derechos	
de	los	usuarios	que	han	
sido	más	“vulnerados”.	
Banca,	desahucios	y	subida	
de	precios,	las	principales	
quejas.

Día 14 
•	 Una	empresa	almeriense	
innova	entre	las	cinco	
primeras	de	España.	
Neurodigital	es	elegida	por	
sus	proyectos	pioneros	en	
biotecnología	junto	a	la	
Universidad de Princenton	
y	el	Instituto Tecnológico de 
Massachuesetts.	
•	 Abren	diligencias	
contra	el	jefe	de	la	Policía	
Autonómica	en	la	provincia.
•	 La	UAL	exporta	su	modelo	
de	atención	a	alumnos	
discapacitados.

Día 15 
•	 Trabajadores	del	Puerto	
secundan	un	encierro	
nacional	ya	que	no	tienen	
convenio	colectivo	desde	
hace	dos	años.
•	 El	Ayuntamiento	de	Serón,	
Premio	Andalucía	de	Medio	
Ambiente.
•	 Luis	Pérez	elude	
pronunciarse	sobre	las	
facturas	sospechosas	
de	Turismo.	El	anterior	
responsable	del	Patronato	
Provincial	dice	que	lo	
mejor	es	que	el	tema	esté	
en	manos	de	la	Fiscalía	
y	que	ahí	se	verán	las	
responsabilidades.

Día 16
•	 Cajamar	comienza	a	
relevar	a	Ruralcaja	como	
marca.	
•	 Roquetas	registra	4	
nacimientos	diarios	y	gana	
casi	4.000	vecinos	en	2012.	
•	 La	Diputación	desvela	que	
Galasa	acumula	una	deuda	
de	20	millones	de	euros	y	
lucha	por	“reflotarla”.	
•	 Un	juez	ordena	al	
Ayuntamiento	de	Níjar	que	
adopte	medidas	urgentes	
para	la	conservación	del	
Cortijo	del	Fraile.	El	alcalde	
dice	que	la	competencia	es	
de	la	Junta.
•	 El	alcalde	de	Almería	
firma	en	Madrid	un	convenio	
con	Adif	para	establecer	
como	zona	verde	los	30.000	
metros	de	vías	entre	la	
antigua	Estación	del	
Ferrocarril	y	el	Cable	Inglés.
•	 David	Trueba	rodará	en	
verano	“Vivir	es	fácil	con	los	
ojos	cerrados”	en	Almería

XX Intermunicipal del PP.	La	celebración	del	evento	el	18	
y	19	de	enero	congregaba	en	Almería	a	representantes	del	
partido	a	nivel	nacional.	Estuvieron	presentes	el	presidente	
del	Gobierno,	Mariano	Rajoy,	María	Dolores	de	Cospedal,	
Cristóbal	Montoro,	Ana	Botella	o	Javier	Arenas,	además	de	los	
representantes	locales.	La	cita	celebrada	en	El	Toyo,	estuvo	
eclipsada	por	el	Caso	Bárcenas.

48 buceadores 
analizan el 
estado de salud 
de la pradera de 
Posidonia.

13

Chaves y Montávez 
debaten sobre la 
crisis en la UAL en 
la Jornada ‘Crisis, 
sociedad y empleo’.

18

ENERO
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Día 1
•	 El	cierre	de	La	Alcazaba	
podría	restar	30.000	
visitantes	al	año.
•	 El	Almanzora	vuelve	a	
sumar	ya	más	emigrantes	
que	inmigrantes.	La	crisis	
económica	y	la	falta	de	
trabajo	han	provocado	un	
cambio	radical	de	tendencia	
después	de	varias	décadas	
con	la	salida	de	los	jóvenes	
al	exterior.
•	 Dimite	José	García	
Navarro,	alcalde	de	Albox	
(PSOE)	“por	falta	de	ilusión	
y	motivación”.	Le	sustituirá	
Rogelio	Luis	Mena.

Día 2
•	 Almería,	lugar	de	inicio	
del	Plan	de	Consumo	de	
Fruta	en	las	Escuelas.
•	 Junta	y	sindicatos	se	unen	
a	favor	de	la	línea	Guadix-
Almendricos.

Día 3
•	 La	línea	aérea	a	Sevilla	se	
cierra	en	2012	con	una	tasa	
de	ocupación	del	54,3%.	
•	 El	Aeropuerto	de	Almería	
cumple	45	años	alcanzando	
en	su	mejor	época	menos	del	
50%	de	viajeros	que	puede	
albergar.
•	 Protesta	frente	a	la	sede	
del	PP	en	el	Paseo	por	el	
‘caso	Bárcenas’.
•	 Asociación	de	bebés	
robados	detecta	medio	
centenar	de	presuntos	casos.
•	 Canteros	y	artesanos	de	
Macael	emigran	por	su	alta	
cotización.	Zonas	mineras	
de	exterior	como	Senegal	

y	de	interior	como	Alicante	
y	Albacete	demandan	la	
alta	cuantificación	de	
los	especialistas	de	Los	
Filabres.

Día 4
•	 La	oficina	antidesahucios	
intermedia	en	casi	un	
centenar	de	casos	en	
Almería.	
•	 Muere	el	delfín	Marcos	
cinco	meses	después	de	
vararse	en	El	Ejido.
•	 La	Policía	Local	vigila	
a	los	taxis	‘piratas’	de	la	
Intermodal.
•	 Almería	ha	perdido	la	
mitad	de	sus	bares	en	los	
últimos	cinco	años.
•	 Espeleólogos	denuncian	
daños	en	el	karst	por	la	
explotación	minera.	

Día 5
•	 La	crisis	dispara	la	venta	
de	oro	en	Almería	hasta	20	
kilos	por	semana.	Gran	parte	
del	dorado	metal	termina	
en	cajas	fuertes	de	Zurich	
y	Londres	en	manos	de	
multinacionales	y	bancos	
americanos	que	lo	hacen	
cotizar	en	los	mercados.
•	 Comienzan	las	obras	para	
extender	el	paseo	marítimo	
otros	318	metros	más.
•	 Concurso	de	acreedores	
para	la	autopista	Vera-
Cartagena	con	550	millones	
de	deuda.
•	 El	pleno	de	Níjar	aprueba	
la	cesión	del	Cortijo	del	
Fraile	en	ruinas	a	la	Junta.

Día 6
•	 Casi	30.000	almerienses	
están	ya	en	el	paro	y	sin	
cobrar	un	euro.	
•	 Medio	centenar	de	
vendedores	de	la	capital	se	
quedan	sin	licencia	por	no	
pagar	las	tasas	en	dos	años.	
•	 Pescadería	inicia	la	
recogida	de	firmas	para	que	
su	centro	de	salud	retorne	a	
la	Casa	del	Mar.	
•	 Fruit	Logística	2013.	
Almería	desembarca	hoy	
en	Berlín	para	mostrar	al	
mundo	su	mejor	agricultura.	
16	empresas	dispondrán	
de	stand	propio	y	más	de	
500	personas	conforman	la	
expedición	almeriense.
•	 Premio	nacional	para	un	
profesor	por	su	divulgación	
de	la	Física.	La	Real	
Sociedad	Española	de	Física	
reconoce	la	labor	de	Rafael	
López-Gay.

Día 7
•	 El	Ayuntamiento	pone	fin	
al	mercadillo	ilegal	de	El	
Puche	con	amplia	presencia	
policial.
•	 La	subida	de	todas	las	
tarifas	del	bus	urbano	coge	
por	sorpresa	a	usuarios.
•	 Adif	concluye	el	tramo	del	
Barranco	de	Los	Gafarillos	
del	AVE	Almería-	Murcia.
•	 El	juez	decano	de	Almería	
se	suma	a	un	manifiesto	
contra	la	corrupción.

Día 8
•	 El	Puerto	de	Almería	
apuesta	por	la	exportación	
vía	marítima	de	hortalizas.

•	 Los	trabajadores	de	la	
Residencia	de	Oria	llevan	
más	de	siete	meses	sin	
cobrar.

Día 9
•	 Los	pescadores	de	
Garrucha	sacan	del	mar	
200.000	kilos	de	residuos	en	
cuatro	meses.
•	 Proponen	una	nueva	línea	
de	tren	hasta	Madrid	por	
Córdoba,	más	cara	y	larga.
•	 El	campo	produce	un	7%	
menos	pero	factura	un	12%	
más.
•	 El	PP	ve	viable	acortar	el	
tiempo	de	viaje	a	Madrid	sin	
esperar	al	AVE.
•	 Izquierda	Unida	alega	
contra	el	convenio	del	
edificio	de	Correos.
•	 Un	huracán	‘barrió’	al	
Sabadell.	Charles,	Corona,	
Marcelo	y	Silva	llevaron	al	
marcador	la	superioridad	y	

el	buen	juego	de	su	equipo	
que	logró	que	la	luz	volviera	
a	hacerse	en	el	Estadio	
Mediterráneo.

Día 10
•	 Unos	200	vecinos	de	Abla	
participan	en	el	rodaje	de	
una	película	encabezada	por	
el	párroco	de	la	localidad.
•	 Cayo	Lara	y	Antonio	
Romero	en	la	fiesta	del	PCA	
en	Almería.
•	 Fallece	en	Madrid	
Luis	Cañadas,	el	pintor	y	
muralista	indalino.
•	 El	robo	de	cable	en	
2012	costó	90.000	euros	al	
Ayuntamiento.
•	 Almería	es	la	provincia	
europea	en	la	que	la	
agricultura	tiene	más	poder.	
Supone	el	16%	del	PIB,	
frente	a	Andalucía	con	el	
9%,	España	3%	y	Europa	
con	el	0’5%.

Día 11
•	 Medio	millón	de	viajeros	
se	dan	de	baja	del	bus	
urbano	en	los	últimos	cuatro	
años	y	el	ayuntamiento	
pagará	4,8	millones	de	euros	
a	Surbús	por	mantener	el	
servicio.
•	 Las	donaciones	de	los	
almerienses	aportan	a	Cruz	
Roja	unos	100.000	euros.
•	 Teresa	Mangué	logra	la	
medalla	de	bronce	en	el	
Andaluz	de	Atletismo.

Día 12
•	 Trabajadores	sanitarios	
inician	un	encierro	indefinido	
en	la	Bola	Azul	para	

Fruit Logistica 2013.	Unas	500	personas	y	16	empresas	de	la	
provincia	de	Almería	visitan	en	Berlín	esta	feria	internacional	
para	mostrar	lo	mejor	de	su	agricultura.	Este	importante	
evento	para	la	industria	de	productos	frescos,	ofrece	una	
visión	global	del	mercado,	nuevos	productos	y	tecnologías,	
así	como	oportunidades	para	contactos	comerciales	
internacionales.

FEBRERO

El Volley is Life 
Almería lidera la 
Primera y quiere el 
ascenso. Las chicas 
que entrena Lalo 
García encadenan 
diez victorias.
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reclamar	las	37,5	horas	
semanales.	
•	 La	reforma	laboral	cumple	
un	año	con	15.500	parados	
más	en	las	listas	de	Almería.
•	 Expo	Agro.	De	pioneros	
y	referentes,	a	un	futuro	
incierto,	en	tres	décadas.
•	 El	hotel	de	Arturo	
Fernández	debe	miles	de	
euros	de	IBI	a	Mojácar.	
El	grupo	empresarial	del	
vicepresidente	de	la	CEOE	es	
el	propietario	del	Moresco,	
un	establecimiento	hostelero	
que	lleva	cerrado	desde	el	
año	2008.

Día 13
•	 Trabajadores	de	Justicia	
inician	un	encierro	contra	la	
privatización	de	los	registros	
civiles.
•	 La	Cámara	lanza	un	S.O.S	
al	sector	hortofrutícola	para	
salvar	la	Expo	Agro.
•	 Los	recortes	llevan	a	
suspender	el	servicio	de	
intérpretes	para	sordos.

Día 14
•	 Fallece	un	trabajador	de	
33	años	al	caerle	un	bloque	
de	mármol	mientras	lo	
cortaba,	en	Fines.	
•	 Marruecos	vende	
calabacín	y	tomate	a	Europa	
por	debajo	del	precio	fijado
•	 La	geoda	de	Pulpí,	
presente	en	una	expedición	
a	Marte.
•	 El	campo	‘pasa’	de	Expo	
Agro	y	se	centra	en	Fruit	
Attraction.
•	 Marruecos	vuele	a	
incumplir	precios	de	entrada	
de	tomate	y	calabacín.

Día 15
•	 Alquife	descarta	Almería	
por	la	incertidumbre	del	
ramal	del	tren	al	puerto.
•	 Detenidos	6	menores	
por	matar	a	un	joven	que	
enterraron	en	Almerimar.	
•	 Las	lluvias	se	ceban	
con	el	Palacio	de	la	
Almanzora	que	reclama	una	
rehabilitación.

Día 16
•	 El	alcalde,	“satisfecho”	
por	la	“rectificación”	de	la	
Junta	ante	la	apertura	de	La	
Alcazaba	por	las	tardes.
•	 Hernando	(PP)	asegura	
que	“no	hay	dinero”	para	
abordar	ni	el	soterramiento	
ni	la	conexión	ferroviaria	al	
Puerto.
•	 Comienzan	las	obras	en	
Mojácar	para	unir	con	un	
ascensor	el	pueblo	y	el	casco	
histórico.
•	 Japón	estudia	la	
agricultura	almeriense	y	su	
organización	comercial	y	
social.
•	 La	reforma	local	deja	a	
50	alcaldes	de	los	102	de	la	
provincia	sin	sueldo.

Día 17
•	 Almería	Acoge	cumple	25	
años	de	trabajo	en	Almería	
“por	la	interculturalidad”.
•	 La	venta	de	hortalizas	
vía	avión,	asfixiada	por	las	
tasas	aeroportuarias.
•	 Vecinos	de	Retamar	norte	
siguen	sin	alcantarillado	en	
la	calle.
•	 10.000	almerienses	
seguirán	cobrando	la	
prórroga	del	paro.

Día 18
•	 SOS	Bebés	Robados	
trabaja	ya	con	una	veintena	
de	posibles	casos.

Día 19
•	 Mari	Carmen	Crespo:	“El	
soterramiento	nunca	ha	
sido	una	realidad,	no	ha	
existido,	por	lo	que	no	hay	
paralización”.
•	 Los	escolares	se	quedan	
sin	viajes	y	actividades	por	
la	crisis.
•	 Multa	de	750	euros	a	
quien	vaya	a	la	Feria	con	“el	
torso	desnudo”.
•	 Las	lonjas	de	la	provincia	

venden	pescado	por	valor	de	
10,8	millones	de	euros.
•	 Chema	Rodríguez	rueda	
‘Anochece	en	la	India’	en	
Almería	con	Juan	Diego.
•	 La	falta	de	camas	en	
Torrecárdenas	colapsa	el	
área	de	Observación	de	
Urgencias.

Día 20
•	 Un	boleto	de	
‘Euromillones’	validado	en	la	
capital,	agraciado	con	casi	
140.000	euros.
•	 Sanitarios	exigen	
soluciones	ante	el	aluvión	de	
600	urgencias	diarias.
•	 Lola	Gómez	Ferrón	recibirá	
el	28-F	la	Medalla	de	
Andalucía.
•	 Tania	Romero	resulta	
elegida	mejor	diseño	
emergente	de	España.

Día 21
•	 España	y	Marruecos	
constituirán	un	grupo	
específico	de	trabajo	sobre	
el	tomate.
•	 El	valor	de	las	
exportaciones	de	hortalizas	
creció	un	12%	y	alcanzó	
1.660	millones	de	euros	en	
2012.
•	 Elena	Cortés	insiste	en	la	
necesidad	de	priorizar	las	
conexiones	del	ferrocarril	
con	los	puertos	de	Almería	y	
Algeciras.
•	 El	Ayuntamiento	dice	
que	El	Toblerone	podrá	
“ser	historia”	en	unos	ocho	
meses	para	dar	lugar	a	
nuevos	espacios.
•	 Empresarios	rumanos	

‘copian’	el	agroturismo	
almeriense.
•	 1.500	almerienses	están	
decididos	a	‘mudarse’	a	
Europa	en	busca	de	trabajo.
•	 Almería	se	convierte	en	la	
provincia	andaluza	que	más	
mano	de	obra	exporta.

Día 22
•	 El	Observatorio	de	Calar	
Alto	descubre	un	planeta	
más	pequeño	que	Mercurio.	
•	 El	Gobierno	de	Cantoria	se	
encierra	en	la	sede	del	Grupo	
de	Desarrollo	Rural	y	exige	
fondos	para	el	Palacio.
•	 Centenares	de	parados	
de	barrios	pobres	aspiran	al	
Plan	Aire	para	salir	del	INEM.
•	 92	candidaturas	de	18	
países	aspiran	al	Premio	de	
Periodismo	‘Colombine’.
•	 Abu	Dhabi	copia	la	
desaladora	de	Carboneras	
para	un	gran	residencial.

Día 23
•	 Profesionales	sanitarios	
denuncian	el	colapso	de	
Torrecárdenas	por	falta	de	
camas.	
•	 Empresarios	de	Mojácar	
temen	perder	actividad	con	
las	“restricciones	de	horario	
musical”.	
•	 Costas	tramita	187	actas	
por	acampada	ilegal	en	San	
Pedro.	

Día 24
•	 5.000	personas	se	
manifiestan	en	Almería	
contra	los	recortes	del	
Gobierno.
•	 El	Palacio	del	Almanzora	
recupera	aliento	tras	una	
inversión	de	263.000	euros	
del	Grupo	de	Desarrollo	
Rural.

•	 Torrecárdenas	logra	un	
80%	de	supervivencia	en	
bebés	nacidos	con	menos	de	
un	kilo.

Día 25
•	 Los	Filabres	suministra	
carne	y	leche	de	oveja	a	toda	
España.
•	 La	Caja	Rural	de	Casinos	
acuerda	su	fusión	con	la	
almeriense	Cajamar.
•	 El	Almería	vuelve	
a	deslumbrar	ante	el	
Ponferradina.

Día 26
•	 La	Plaza	de	Toros	de	
Almería	cumple	175	años.	
•	 El	dinero	que	reciben	los	
productores	por	la	almendra	
se	multiplica	por	cinco.	
•	 Almería	incrementó	más	
de	un	5%	la	exportación	de	
aceite	de	oliva	en	2012.

Día 27
•	 La	Junta	recibe	la	Casa	
del	Mar	y	tiene	un	año	para	
hacer	el	ambulatorio.
•	 Sin	monolito,	ni	
exhumaciones.	Cuatro	
familias	piden	exhumar	el	
cuerpo	de	fusilados	en	una	
fosa	común	del	cementerio	
de	Almería.
•	 Oria.	El	exalcalde	inicia	
una	huelga	de	hambre	por	la	
residencia	de	mayores.
•	 Festival	flamenco	con	
artistas	locales	a	favor	de	La	
Guajira	en	el	Padilla.

Día 28
•	 La	Justicia	cita	al	
alcalde	de	Carboneras	
por	‘desobediencia’	con	el	
Algarrobico.	
•	 El	exalcalde	de	Oria,	
Bartolomé	Sánchez,	en	
huelga	de	hambre	porque	no	
cobran	los	empleados	de	la	
residencia.

Los ciudadanos de 
Almería salen a la 
calle y se suman a 
la plataforma ‘Stop 
Deshaucios’.
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Fiscalía ordena un 
“amplio informe” 
policial sobre 
“supuesta trama” 
en torno al alcalde 
de Roquetas.
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Griñán inaugura el 
nuevo edifico de 
Gobierno de la UAL. 
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Gran participación 
en la XXVIII Clásica 
de Almería. 
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CRONOLOGÍA

Día 1
•	 SATSE	denuncia	
saturación	en	urgencias	de	
Huércal	Overa.
•	 El	Museo	Casa	Ibáñez	
expone	una	muestra	de	
Antoni	Tàpies.	

Día 2
•	 El	diplomático	
Inocencio	Arias	cede	40	
ejemplares	de	su	último	
libro	para	colaborar	con	la	
restauración	de	la	iglesia	de	
Cuevas.	
•	 Los	miles	de	litros	
evacuados	de	la	Balsa	del	
Sapo	están	provocando	
problemas	en	vías	como	la	
carretera	de	la	Yegua	Verde.

Día 3
•	 Interior	registra	veinte	
detectives	privados	
legalizados	en	la	provincia.
•	 Desde	2006	se	han	
multiplicado	los	hogares	con	
dos	núcleos	familiares.

•	 Los	19	parques	eólicos	
de	Almería	evitan	300.000	
toneladas	de	CO2.

Día 4
•	 Las	energías	renovables	
producen	ya	un	tercio	del	
consumo	de	la	provincia.	
•	 El	aeropuerto	tendrá	
este	verano	dos	vuelos	
semanales	con	Lisboa.
•	 La	crisis	y	el	buen	clima	
reducen	un	6,5%	el	gasto	
energético	en	Almería.
•	 El	presunto	asesino	de	
Rosa	Galera	se	enfrenta	a	
penas	de	hasta	28	años.	
Galera	se	ha	convertido	en	
un	símbolo	de	lucha	contra	
la	violencia	de	género	y	
ya	se	han	recogido	70.000	
firmas	por	el	cumplimiento	
íntegro	de	las	condenas.
•	 La	gripe	contagia	en	la	
última	semana	a	más	de	
1.500	personas.

Día 5
•	 El	desempleo	se	desboca	
en	la	provincia	y	vuelve	a	
superar	los	80.000	parados.	
•	 La	exportación	de	frutas	
y	hortalizas	vía	marítima	
continúa	en	aumento	y	sube	
un	14%	en	un	año.	
•	 Argelia	y	Rusia	crecen	
como	primeros	clientes	extra	
comunitarios	de	Almería.

Día 6
•	 Almería	teme	ser	
moneda	de	cambio	en	la	
liberalización	UE-Marruecos.
•	 Más	de	3.000	almerienses	
instan	a	Becerril	a	acudir	
al	Constitucional	frente	a	

los	recortes	en	educación	y	
empleo.	

Día 7
•	 Colectivos	sociales	
apoyan	la	idea	de	buscar	
un	‘Pacto	por	Almería’	y	
buscar	una	hoja	de	ruta	de	
las	necesidades	que	hay	que	
satisfacer	en	la	provincia.
•	 Albox	sube	el	telón	del	
certamen	aficionado	más	
antiguo	de	España.

Día 8
•	 La	atención	de	Cruz	Roja	
a	las	personas	más	débiles	
sube	un	163%	por	la	crisis.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Mojácar	impone	la	‘ley	seca’	
para	erradicar	el	botellón	
en	la	calle	con	sanciones	de	
hasta	60.000	euros.
•	 Griñán	inauguró	las	
nuevas	instalaciones	de	
Tecnova,	punta	de	lanza	en	
innovación.	El	presidente	
andaluz	elogió	la	agricultura	

almeriense	como	ejemplo	
de	“producción	real,	no	
especulativa”.	(Fundación	
para	las	Tecnologías	
de	la	Industria	Auxiliar	
de	la	Agricultura.	Un	
“laboratorio”	para	el	futuro	
agroalimentario	de	Almería).

Día 9
•	 Los	casos	de	violencia	
de	género	entre	jóvenes	se	
duplican	en	el	último	año.
•	 Del	Río	ve	“déficit	de	
recursos”	en	macrocausas	
contra	la	corrupción.	El	
presidente	de	TSJA	afirma:	
“Necesitamos	peritos,	ayuda	
de	personal	y	de	jueces”.	
El	juez	decano	de	Almería	
ya	alertó	de	problemas	en	
la	instrucción	del	Caso	
Poniente.

Día 10
•	 La	provincia	dispone	de	
247	casas	en	alquiler	para	
familias	desahuciadas.	
•	 El	pantano	de	Cuevas	
tiene	agua	para	todo	el	año:	
abastecimiento	y	regadío	
tienen	garantizadas	sus	
reservas.
•	 La	crisis	‘aisla’	Almería.	
La	falta	de	liquidez	ha	
paralizado	los	proyectos	para	
conectar	la	provincia.

Día 11
•	 Reforma	de	la	
Administración	Local:	
48	alcaldes	no	cobran,	6	
dejarán	de	cobrar	y	12	se	
rebajarán	el	sueldo.
•	 Más	de	1.200	almerienses	
donan	plasma	para	fabricar	

medicamentos.
•	 La	justicia	da	carpetazo	a	
una	central	solar	de	20.000	
hectáreas	en	Tabernas.	
La	Audiencia	Nacional	
apoya	la	actuación	del	
Ministerio	de	Industria.	La	
empresa	solicitaba	una	
indemnización	de	más	de	
620	millones	diarios	desde	
mayo	de	2012.

Día 12
•	 El	puerto	hace	frente	
común	con	la	Junta	y	otras	
autoridades	portuarias	por	
el	tren.	
•	 Almería	empieza	a	
escanear	en	3-D	su	
patrimonio.
•	 La	Junta	insta	a	actuar	
de	urgencia	en	el	Cortijo	
del	Fraile	para	evitar	su	
derrumbe.
•	 Luz	verde	al	gasoducto	
que	llevará	gas	a	la	comarca	

Marcha contra los recortes.	Los	almerienses	desafiaron	
al	frío	y	la	amenaza	de	lluvia	y	salieron	a	la	calle	en	contra	
de	los	recortes	del	Gobierno	central	y	la	Junta	de	Andalucía.	
Unos	días	más	tarde	en	una	protesta	popular,	más	de	3.000	
almerienses	se	rebelan	frente	a	los	recortes	en	educación	y	
empleo	y	buscan	en	la	Defensora	del	Pueblo	un	aliado,	en	un	
fenómeno	sin	precedentes	en	este	órgano.

MARZO

El aventurero 
almeriense Javier 
Campos culmina 
con éxito su 
expedición al 
Círculo Polar 
Ártico.
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La princesa de 
Asturias entrega 
el premio Feder al 
colegio La Salle de 
Almería.
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Miles de 
personas fueron 
a una marcha 
reivindicativa 
contra los recortes. 
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del	Almanzora.
•	 Endesa	cumple	su	aviso	y	
deja	a	oscuras	dependencias	
municipales	de	Albox.
•	 Los	compradores	de	la	
lonja	protestan	por	la	venta	
concertada	a	Mercadona.

Día 13
•	 Dos	de	cada	10	parejas	
almerienses	tiene	algún	
problema	de	infertilidad.
•	 El	ministro	Arias	Cañete	
plantea	volar	con	explosivos	
el	hotel	de	El	Algarrobico.
•	 El	alcalde	de	Albox	ordena	
a	la	policía	la	detención	de	
quien	vaya	a	cortar	la	luz.

Día 14
•	 Almería	lidera	las	
ciudades	que	menos	usan	el	
transporte	público.	
•	 El	Ayuntamiento	de	
Macael	presenta	un	ERE	que	
afectará	a	18	trabajadores.	
•	 El	mercadillo	de	la	plaza	
de	toros	celebra	su	última	
edición.	
•	 Padres	y	alumnos	insisten	
a	la	Junta	en	el	‘abandono’	
del	Conservatorio.
•	 Coexphal	se	alía	con	la	
Cámara	para	rescatar	la	
Expo	Agro	el	año	próximo.

Día 15
•	 Roquetas	de	Mar.	La	
Plataforma	de	Afectados	por	
la	Hipoteca	actúa	en	tres	
desahucios.
•	 El	Gobierno	acuerda	un	
trasvase	de	50	hectómetros	
de	agua	del	Negratín	a	
Cuevas.
•	 El	Tribunal	de	la	UE	
respalda	la	decisión	de	
dos	jueces	almerienses.	
Ana	Firañas	y	Juan	Antonio	
Lozano	se	sumaron	a	la	
corriente	más	vanguardistas	
contra	las	cláusulas	
abusivas	en	las	hipotecas.	
En	2012	Almería	sufrió	unos	
1.500	desahucios.
•	 Macael	acogió	el	Cto.	de	
España	de	Personas	con	
Discapacidad	Intelectual.

Día 16
•	 El	Pacto	por	Almería	
acuerda	crear	una	comisión	
“interadministrativa”	para	
agilizar	proyectos	que	creen	
empleo.
•	 Plan	de	Lucha	Contra	el	

Fraude	Fiscal:	La	Inspección	
aflora	1.400	empleos	en	
negro	y	un	fraude	de	14	
millones.

Día 17
•	 Almería	tiene	la	esperanza	
de	vida	más	baja	de	España.
•	 La	Peña	El	Taranto	cumple	
medio	siglo	mostrando	lo	
mejor	del	cante	y	la	guitarra.
•	 Olula	de	Castro,	el	
pueblo	con	menos	paro	de	
Andalucía.

Día 18
•	 Comienza	un	servicio	
de	préstamo	de	ayuda	
a	discapacitados	sin	
recursos.	El	objetivo	de	este	
proyecto	de	la	Fundación	
Almeriense	de	Personas	con	
Discapacidad	es	facilitar	los	
medios	para	la	movilidad	de	
estas	personas.

Día 19
•	 La	Junta	acusa	al	
Gobierno	de	Rajoy	de	
dejar	sin	beca	a	2.000	
almerienses.
•	 El	IEA	pública	un	libro	
sobre	cantes	de	Almería	
escrito	por	Lucas	López.
•	 La	Junta	reclama	más	
de	370.000	euros	al	dueño	
del	Hotel	Moresco.	Arturo	
Fernández,	del	Grupo	
Cantoblanco,	no	ha	realizado	
las	obras	en	Mojácar	
para	las	que	recibió	una	
subvención.

•	 Dimite	el	jefe	de	la	UCI	
del	Hospital	de	Poniente	por	
falta	de	recursos.

Día 20
•	 En	2012	aumentó	un	
73%	el	número	de	EREs	
registrados	en	Almería.
•	 El	Ayuntamiento	crea	una	
aplicación	para	smartphones	
con	toda	la	información	de	
la	Semana	Santa.
•	 El	Almanzora	busca	4,8	
millones	para	terminar	toda	
la	Vía	Verde.
•	 El	‘Siglo	de	Oro’	pide	“unir	
fuerzas”	para	rescatar	sus	
conferencias.

Día 21
•	 PSOE	reclama	al	Gobierno	
mantener	las	paradas	
de	tren	y	el	uso	de	las	
estaciones	en	Gádor,	Gérgal	
y	Fiñana.
•	 IU	denuncia	la	
proliferación	de	vertederos	
ilegales	en	Almerimar.

Día 22
•	 Calar	Alto	afronta	un	
posible	cierre	por	los	recortes	
del	Gobierno.	El	Consejo	
Superior	de	Investigaciones	
Científicas	prevé	reducir	
su	aportación	anual	al	
observatorio	astronómico,	
lo	que	también	supondría	
reducir	la	aportación	
alemana.
•	 Los	trabajadores	del	hotel	
Puerto	Salud	en	Roquetas	de	
Mar	anuncian	huelga.	Llevan	
cinco	meses	sin	cobrar	y	
todos	han	denunciado	ya	
ante	la	justicia.
•	 El	mármol	de	Macael	ve	
caer	sus	exportaciones	por	la	
escasa	logística.

Día 23
•	 Las	exportaciones	
hortofrutícolas	incrementan	
un	3%	su	valor	y	un	8%	su	
volumen	en	enero	y	febrero	
de	este	año.
•	 Trasvases,	precipitaciones	
y	desaladoras	‘ahogan’	el	
déficit	hídrico	de	Almería.
•	 Las	Escuelas	Municipales	
de	Música	y	Folclore	se	unen	
en	una	misma	sede.
•	 El	mercadillo	de	Plaza	de	
Toros	deja	de	existir	tras	55	
años	de	actividad.

Día 24
•	 Condenan	a	21	meses	al	
exalcalde	y	edil	de	Fomento	
de	Zurgena,	principal	
acusado	en	‘Costurero’.
•	 IU	alega	contra	el	PGOU	
por	los	300	chalés	de	lujo	en	
La	Molineta.
•	 Una	empresa	promueve	
el	primer	centro	de	
interpretación	ambiental	
para	personas	con	
discapacidad	de	Andalucía.

Día 25
•	 El	juez	abre	diligencias	
para	investigar	el	destino	de	
300.000	euros	de	una	cuenta	
de	la	Junta.
•	 Compra	del	viejo	Hospital	
Virgen	del	Mar	por	2,5	
millones	como	biblioteca.
•	 Las	demandas	por	
despidos	crecen	un	 23,7%	
en	la	provincia.

Día 26
•	 La	princesa	Victoria	de	
Suecia	pasa	sus	vacaciones	
en	Aguamarga.	
•	 Encarcelados	por	el	ERE	
fueron	‘premiados’	con	
vacaciones	en	Mojácar.
•	 La	Fiscalía	pedirá	seis	
años	de	cárcel	para	dos	
mandos	de	la	Policía	
Autonómica.	El	fiscal	acusa	
al	ex	jefe	de	la	Unidad	
Adscrita	a	la	Junta	de	
malversar	33.000	euros.
•	 Los	taxistas	‘en	pie	de	
guerra’	por	la	intención	de	
conceder	cinco	licencias.

Día 27
•	 Almería	Urban	adjudica	
la	redacción	del	proyecto	y	
ejecución	de	obra	del	Mesón	
Gitano	a	Facto.	
•	 Afectados	por	desahucios	
entregan	25	peticiones	de	
paralización	a	los	jueces.
•	 La	demanda	de	naranja	
ecológica	para	exportación	
supera	la	oferta.
•	 Cítricos	del	Andarax	se	
convierte	en	líder	de	naranja	
ecológica.	

Día 28
•	 Decenas	de	personas	se	
concentran	en	protesta	por	
el	desalojo	de	las	viviendas	
municipales	de	la	avenida	
Vilches.
•	 El	Aeropuerto	habilita	un	
espacio	cultural	para	los	
artistas	locales.

Día 29
•	 El	PSOE	municipal	afronta	
la	renovación	de	su	Ejecutiva	
y	elige	nuevo	líder	entre	
cuatro	candidatos.
•	 Fallece	en	Argentina	el	
almeriense	García	Ferré,	el	
creador	de	‘Petete’.
•	 Alemania	sigue	
incrementando	la	compra	de	
hortalizas	almerienses.

Día 30
•	 Fallece	el	trabajador	
de	40	años	que	sufrió	
un	accidente	en	una	
cooperativa	agrícola	en	
Viator.

Día 31
•	 Fernando	Martínez,	nuevo	
secretario	general	de	la	
agrupación	municipal	del	
PSOE.
•	 Los	suecos	son	los	
que	más	pagan	por	las	
hortalizas,	los	portugueses,	
los	que	menos.

Un grupo de 
alpinistas 
almerienses 
consigue subir al 
Atlas, una cordillera 
que recorre el 
continente africano 
de este a oeste. 
Han superado los 
4.000 metros de 
altura con éxito.
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Las Jornadas de 
Teatro del Siglo 
de Oro reciben el 
Premio Max en el 
Día Mundial del 
Teatro. Reconocen 
su labor de rescate 
y actualización del 
teatro clásico. 
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Día 1 
•	 Más	de	4.000	viajeros	
vuelan	en	el	avión	de	
servicio	público	entre	
Almería	y	Sevilla	desde	
enero.
•	 Fomento	inicia	la	
cimentación	de	la	nueva	
carretera	que	va	sobre	la	
Rambla	del	Pinar	en	Pulpí.
•	 Los	almerienses	gastan	
38	litros	menos	de	agua	al	
día	que	en	2005.

Día 2
•	 Detienen	a	32	personas	
por	estafar	más	de	300.000	
euros	al	Servicio	Público	de	
Empleo.	
•	 El	tiempo	máximo	de	la	
‘zona	azul’	de	Almería	será	
desde	hoy	de	180	minutos.
•	 La	oleada	de	robos	en	
El	Ejido	provoca	que	los	
agricultores	duerman	en	sus	
fincas.

Día 3
•	 El	paro	sube	en	Almería	
en	marzo	en	1.305	personas.	
•	 Interior	incrementa	la	
presencia	policial	en	el	
campo	para	evitar	robos	con	
40	agentes	de	la	Guardia	
Civil.	
•	 Acordonan	la	antigua	
Estación	de	Ferrocarril	al	
desprenderse	la	marquesina	
de	la	entrada.	
•	 Almería	suma	más	de	
10.000	viviendas	sin	dueño	
acreditado.
•	 La	ocupación	turística	de	
Semana	Santa	alcanzó	el	
70%	en	el	interior.

Día 4
•	 Unas	175	viviendas	de	
Almería	están	pendientes	de	
la	nueva	Ley	de	Costas.	
•	 Requena	se	va	de	la	
Ejecutiva	local	del	PSOE	y	
le	abre	otra	crisis	a	los	15	
meses	de	asumir	el	cargo.	
•	 El	PGOU	quita	la	
protección	a	60	espacios	
protegidos	de	la	capital.	
•	 El	número	de	denuncias	
falsas	detectadas	por	la	
Policía	se	triplican	en	menos	
de	un	año.	
•	 Moya	acepta	su	tercera	
condena	seguida	y	acumula	
5	años	de	cárcel.	El	presunto	
asesino	de	la	niña	onubense	
aceptó	ayer	una	condena	
de	dos	años	de	prisión	por	
apropiación	indebida.
•	 Amigos	de	la	Alcazaba	
pide	al	PGOU	más	protección	
en	el	Casco	Histórico.

Día 5
•	 La	Junta	decreta	la	
protección	para	515	menores	
que	están	en	desamparo.
•	 June	Fernández	gana	
el	II	Premio	de	Periodismo	
‘Colombine’.
•	 El	jefe	de	la	Policía	
Local	se	rebela	contra	la	
concejal	Muñiz	y	altera	el	
organigrama.
•	 Quesada	dice	que	la	edil	
no	tiene	competencias,	
presenta	un	recurso	y	
anuncia	“medidas	legales”.

Día 6 
•	 Los	vendedores	
ambulantes	plantan	al	
Ayuntamiento	y	no	instalan	

ninguno	de	los	182	puestos	
en	la	Avenida	Imperio	
Argentina,	en	Araceli,	en	su	
primera	cita.
•	 El	alcalde	respalda	a	
Muñiz	en	el	conflicto	con	la	
policía.
•	 Imputan	a	un	exconcejal	
y	tres	policías	locales	de	
Vélez-	Rubio	por	amañar	
unas	oposiciones.
•	 Adif	explica	que	se	está	
rehabilitando	el	edificio	de	la	
estación	antigua.

Día 7
•	 El	olvido	aboca	a	la	
antigua	Estación	de	
Ferrocarril	a	un	destino	de	
ruina	y	sin	planes	de	futuro.	
Lleva	cerrada	desde	2005.	
•	 Más	de	400	voluntarios	de	

Cruz	Roja	atienden	a	1.742	
necesitados.
•	 Urbanismo	descataloga	
el	Hogar	Provincial	para	que	
Amat	derribe.
•	 El	Toyo-Retamar	
multiplica	por	diez	su	
población	en	sólo	cinco	años.

Día 8 
•	 Alcaldes	y	empresarios	
quieren	una	costa	“libre	
de	paparazzis”.	La	‘huida’	
de	la	princesa	de	Suecia	y	
su	familia,	acosada	por	los	
fotógrafos	se	considera	un	
problema	importante	para	
el	modelo	turístico	de	la	
provincia.
•	 Holanda	‘enreda’	con	
los	residuos	para	bajar	los	
precios	del	tomate.	Arroja	
dudas	sobre	el	tomate	sin	
base	y	sin	razones	de	peso.

Día 9 
•	 La	comarca	del	Almanzora	
ya	tiene	un	Foro	Social	
contra	los	recortes.
•	 Los	niños	de	Alhama	de	
Almería	ya	tienen	nuevo	
colegio	para	formarse.

Día 10
•	 La	Junta	multará	a	las	
entidades	que	tengan	pisos	
vacíos	y	no	los	alquilen.	
Almería	cuenta	con	24.000	
viviendas	sin	comprador	
a	las	que	afecta	el	nuevo	
Decreto.
•	 Desaparece	un	piano	del	
Auditorio	Maestro	Padilla.
•	 Afectados	por	la	Hipoteca	
llevan	los	escraches	a	la	
sede	del	PP.	Cincuenta	

personas	se	concentran	de	
forma	pacífica	y	piden	apoyo	
para	la	Iniciativa	Legislativa	
Popular.
•	 La	crisis	duplica	la	
petición	de	asistencia	
jurídica	entre	personas	con	
discapacidad.

Día 11
•	 La	nueva	normativa	
acaba	con	76	proyectos	de	
renovables	en	Almería.	
•	 La	Junta	presenta	
un	recurso	de	
anticonstitucionalidad	
contra	el	Gobierno	Central	
por	las	medidas	que	afectan	
a	más	de	mil	empleados	en	
la	provincia.

Día 12
•	 Los	enfermeros	cifran	

Plataforma Stop Desahucios.	En	2013	Almería	contaba	con	
24.000	viviendas	nuevas	vacías.	Movilizaciones	sociales	
instan	a	las	administraciones	a	llevar	a	cabo	medidas	de	
urgencia	que	palíen	la	situación	de	emergencia	social	de	las	
familias.	La	Junta	pone	en	marcha	un	registro	de	viviendas	
vacías	en	Almería	y	una	normativa	para	frenar	los	efectos	de	
la	burbuja	inmobiliaria	con	expropiaciones	y	sanciones.

ABRIL

Unicaja Almería 
levanta la 
novena. El equipo 
almeriense logra 
otro título al vencer 
a Teruel en un 
Pabellón Moisés 
que se llenó. No lo 
ganaba desde 2005 
pero ha vuelto el 
gran equipo. 
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Los alimentos de 
Almería llegan al 
mantel del Consejo 
de Ministros. 
El titular de 
Agricultura, Arias 
Cañete, visitó el 
pabellón de la 
Diputación en la 
feria internacional.
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en	más	de	400	el	déficit	
de	profesionales	en	la	
provincia.	
•	 Almería,	referente	
empresarial	femenino	en	la	
región	andaluza.
•	 El	legado	del	pintor	
indaliano	Capuleto	llega	
al	Museo	Ibáñez	para	su	
conservación.
•	 Enmiendas	del	PP	a	
la	Ley	de	Costas	pueden	
afectar	a	El	Algarrobico.	
Greenpace	señala	que	serán	
los	ayuntamientos	los	que	
tengan	que	informar	sobre	
algunos	requisitos	y	teme	
que	el	de	Carboneras	facilite	
su	legalización.

Día 13
•	 El	gasoducto	de	Huércal	
Overa	a	Baza	entrará	en	
funcionamiento	en	2015.

Día 14
•	 La	plantilla	de	Urbaser	
acepta	la	bajada	de	sueldo	y	
abandona	su	idea	de	huelga.
•	 El	Ayuntamiento	decide	
sacar	en	alquiler	sus	
viviendas	de	protección	
oficial	vacías.
•	 Los	vecinos	de	Albox	
reclaman	soluciones	para	el	
problema	del	agua	en	una	
reunión.
•	 La	BBC	plasma	en	un	
documental	la	excelencia	
agrícola	de	la	provincia.

Día 15
•	 La	Junta	deja	a	Almería	
fuera	del	plan	turístico	para	
ciudades	milenarias.

Día 16 
•	 La	medusa	más	peligrosa,	
la	‘carabela	portuguesa’,	

llega	a	la	costa	almeriense.
•	 ‘Desahuciados’	critican	
que	en	Almería	haya	24.000	
viviendas	nuevas	vacías.
•	 Jamones	de	Serón	sale	a	
subasta	tras	ir	al	concurso	
de	acreedores.	Es	una	de	las	
empresas	jamoneras	más	
antiguas	del	país	con	130	
años	de	historia.
•	 Juan	Francisco	Viruega	
mostrará	en	Cannes	
‘Postales	desde	la	luna’.	El	
cortometraje	del	cineasta	
roquetero,	íntegramente	
rodado	en	Almería,	también	
competirá	en	la	sección	
oficial	del	Festival de 
Seattle.

Día 17
•	 Los	almerienses	gastan	
un	20%	de	sus	ahorros	
bancarios	en	solo	un	año	y	
medio.	
•	 Endesa	corta	la	luz	a	un	
centenar	de	viviendas	de	
Los	Almendros	que	no	tenían	
contrato.	
•	 Satisfacción	en	el	
Bajo	Andarax	por	la	
reanudación	de	las	obras	de	
abastecimiento.
•	 Digitalizados	los	
expedientes	de	10.881	
personas	represaliadas	por	
el	franquismo.
•	 Más	de	1.700	familias	
solicitan	en	sólo	tres	meses	
el	salario	social.

Día 18 
•	 Pulpí	presenta	en	Madrid	
los	proyectos	de	la	Geoda	
y	la	recuperación	de	Las	
Salinas.
•	 Los	juzgados	de	Almería	
registran	una	subida	del	
43%	en	los	desahucios	y	son	
los	que	acumulan	más	casos	
de	despidos.

Día 19
•	 Ayuntamiento	y	Junta	
median	y	Endesa	devuelve	
la	luz	eléctrica	a	Los	
Almendros.	
•	 Detenido	en	Almería	
un	exabogado	del	Estado,	
Demetrio	Carmona,	en	una	
operación	de	la	Guardia	
Civil.	
•	 Dos	de	cada	diez	
almerienses	de	más	de	80	
años	padecen	Alzheimer.
•	 Concentración	por	la	

muerte	de	diez	personas	en	
una	patera.
•	 Almería	fue	la	provincia	
donde	más	casas	se	hicieron	
durante	la	‘burbuja’.

Día 20
•	 La	Biblioteca	de	Tabernas	
recibe	el	Premio	Nacional	de	
Fomento	de	la	Lectura.
•	 UGT	y	CSIF	consideran	
una	“farsa”	el	acuerdo	
laboral	con	Urbaser.
•	 La	ley	‘obliga’	a	colegiarse	
a	casi	50	médicos	en	una	
sola	semana.

Día 21
•	 Francisco	Giménez	
anuncia	su	candidatura	a	
liderar	la	Agrupación	del	
PSOE	de	la	capital.
•	 Médicos	aseguran	que	
la	gerencia	del	Poniente	
‘arriesga’	la	vida	de	los	
pacientes.	La	dirección	
del	hospital	ha	dado	orden	
de	trasladar	a	pacientes	
críticos	a	Torrecárdenas	para	
librar	camas.
•	 Los	huertos	sociales	se	
extienden	por	la	provincia	
para	esquivar	la	crisis.

Día 22
•	 Esperas	de	hasta	
20	meses	en	conflictos	
laborales	por	la	sobrecarga	
judicial.
•	 El	TSJA	critica	el	“casi	
inexistente”	control	de	
horarios	del	personal.
•	 El	ministro	Arias	Cañete	
visita	Almería	de	la	mano	de	
la	UAL.
•	 El	tomate	de	Marruecos	
crece	un	36%	en	Europa.

Día 23
•	 Miles	de	almerienses	
dejarán	de	percibir	las	
ayudas	a	la	emancipación.
•	 La	provincia	ha	bajado	
su	población	en	8.060	
habitantes	por	la	‘huída’	de	
extranjeros.
•	 El	CAF	reúne	un	trabajo	
sobre	Perú	de	Martín	Chambi	
y	Castro	Prieto.
•	 Más	de	1,5	millones	
para	mejoras	en	13	
carreteras	de	la	provincia.	
El	Área	de	Fomento	pone	en	
marcha	este	plan	para	el	
acondicionamiento	de	la	red	
provincial.	

Día 24
•	 Cajamar	reordena	sus	
fundaciones	tras	asumir	a	
Ruralcaja.
•	 Casi	dos	años	de	prisión	
para	el	exalcalde	de	
Zurgena	cabecilla	del	‘Caso	
Costurero’.
•	 Un	magrebí,	acusado	de	
violación,	sale	libre	de	la	
cárcel	tras	pasar	nueve	años	
por	un	delito	que	no	cometió.
•	 Reconocen	a	Consentino	
como	la	empresa	más	
innovadora	en	EEUU.

Día 25
•	 Cuatro	familias	
almerienses	piden	a	la	
Junta	que	expropie	el	uso	
de	sus	casas	para	no	ser	
desahuciadas.
•	 Planas	dice	que	denunció	
enseguida	y	el	PP	tacha	el	
caso	de	escándalo.	El	“Caso	
Cheques”	en	la	Delegación	
de	Medio	Ambiente	abre	la	
caja	de	los	truenos	entre	
PSOE	y	PP	a	la	espera	de	las	
primeras	comparaciones	en	
el	juzgado.
•	 Manuel	Martín	Cuenca	
recibe	el	homenaje	del	
Festival	de	Málaga.

Día 26
•	 La	Legión	completa	el	
desembarco	en	Mali	e	inicia	
la	formación	de	militares.

Día 27
•	 Más	de	41.000	familias	
de	Almería	tienen	a	todos	
sus	miembros	en	paro.	
•	 Los	135.000	parados	son	

llamados	a	ocupar	las	calles.	
CCOO	y	UGT	esperan	que	el	
1	de	mayo	se	vuelva	a	batir	
el	récord	de	almerienses	
manifestándose.
•	 El	caso	Tres	Reyes	
investiga	una	presunta	
extorsión	con	falsos	agentes	
del	CNI.	Tras	la	operación	
con	siete	detenidos,	entre	
ellos	el	exabogado	jefe	del	
Estado	de	Almería,	está	la	
denuncia	de	un	empresario	
al	que	querían	comprar	
bonos	iraquíes.

Día 28
•	 El	PSOE	de	la	capital	
busca	quien	lo	gobierne	
durante	los	próximos	años	
y	se	presentan	cuatro	
candidatos.	
•	 La	exportación	de	
almendra	aumentó	un	50%	
en	volumen	y	un	86%	en	
valor.	
•	 Concentración	vecinal	
para	impedir	el	desalojo	de	
decenas	de	familias.

Día 29
•	 El	Caso	Poniente	espera	a	
que	tres	peritos	analicen	1,3	
millones	de	archivos.
•	 La	ciudad	recibe	casi	
5.000	turistas	durante	el	
primer	trimestre	del	año.
•	 Las	fuertes	inversiones	en	
mejoras	lastran	el	beneficio	
del	aeropuerto.
•	 Las	mujeres	siguen	
sin	superar	el	40%	de	los	
docentes	e	investigadores.

Día 30
•	 Asamblea	extraordinaria	
del	PSOE	de	Almería	Capital.	
El	exalcalde	Fernando	
Martínez	gana	con	el	48%	
de	los	votos.
•	 Almería	registra	una	
media	de	11	robos	en	
domicilios	al	día	durante	el	
primer	trimestre	de	2013.
•	 Cajamar	obtiene	28,5	
millones	de	beneficio	en	el	
primer	trimestre	de	2013	
tras	su	fusión	con	Ruralcaja.	
•	 El	tramo	de	la	A7	que	se	
quería	abrir	en	verano	está	a	
poco	más	de	la	mitad.

Medio centenar 
de ferroviarios se 
concentra en la 
estación de Renfe. 
Fomento reconoce 
que los trenes de 
Almería son lentos 
y de baja calidad.

26Cientos de ciclistas 
piden de nuevo una 
ciudad amable con 
dos ruedas.
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Día 1 
•	 Personal	laboral	de	
Educación	de	la	Junta	se	
encierra	por	el	cese	de	las	
privatizaciones.
•	 315	expresiones	
culturales	tradicionales	
se	incluyen	en	el	Atlas	del	
Patrimonio	Inmaterial.	
•	 Desayuno	y	merienda	
gratis	para	los	escolares	
con	menos	recursos.	La	
Junta	aprueba	el	decreto	de	
medidas	contra	la	exclusión	
social.

Día 2
•	 Un	72%	de	jóvenes	con	
discapacidad	se	encuentra	
en	desempleo.	

Día 3
•	 Ecologistas	denuncian	
la	“contaminación”	de	

la	central	térmica	de	
Carboneras.	

Día 4
•	 José	Antonio	Griñán	
inaugura	Terracultura,	la	
feria	agraria	de	Chirivel.	
Griñán	pone	al	sector	
agroalimentario	de	Los	Vélez	
como	ejemplo	económico.	
El	presidente	de	la	Junta	
inaugura	la	Feria	de	la	
maquinaria	y	productos	
agrícolas	y	ganaderos,	
Terracultura,	y	resalta	el	
papel	del	desarrollo	rural.

Día 5
•	 Unas	65.000	personas	
comen	gracias	al	Banco	de	
Alimentos,	que	cumple	14	
años	en	Almería.	

Día 6
•	 El	cupón	extra	del	Día	de	
la	Madre	deja	17	millones	de	
euros	en	Zurgena	y	Arboleas.
•	 La	XI	Carrera	Popular	de	
Cruz	Roja	bate	su	récord	
de	convivencia.	Más	de	
1.500	personas	demuestran	
corriendo	su	apoyo	a	la	
institución	humanitaria	
en	un	ambiente	festivo	y	
familiar.	
•	 Las	cofradías	enfadadas	
con	el	Ayuntamiento.	El	
resultado	del	concurso	de	
las	Cruces	de	Mayo	y	una	
decisión	que	consideran	
injusta	ha	sido	el	detonante.
•	 David	Trueba	rueda	en	la	
provincia,	Vivir es fácil con 
los ojos cerrados,	inspirada	
en	la	presencia	de	John	
Lennon	en	Almería.

Día 7
•	 El	paro	sigue	haciendo	
mella	en	la	provincia,	la	
única	donde	crece:	1.192	
personas	se	quedaron	sin	
trabajo	en	abril	y	elevan	la	
cifra	a	82.578	personas.	
•	 Detienen	a	un	pirómano	
acusado	de	incendiar	18	
autos	y	contenedores	en	un	
barrio	de	El	Ejido.
•	 Digitalizada	parte	de	la	
obra	literaria	inédita	del	
poeta	Francisco	Villaespesa.	
•	 Almería,	única	provincia	
andaluza	donde	aumentó	el	
paro	en	abril.
•	 El	aceite	almeriense	llega	
a	Jamaica,	Brasil,	Japón	y	
USA.

Día 8
•	 Una	mujer	de	Abrucena	
denuncia	que	le	robaron	
a	su	hija	tras	dar	a	luz	en	
Barcelona.	
•	 Agentes	sociales	insisten	
en	llevar	las	vías	del	tren	al	
Puerto.
•	 Luis	Serrano	seguirá	
al	frente	del	Festival	
Internacional	de	Cortos.
•	 Uno	de	cada	diez	niños	
padece	asma	y	cada	año	son	
800	los	casos	nuevos.

Día 9
•	 Los	almerienses	pueden	
pagar	hasta	200	euros	
anuales	en	comisiones	
bancarias.	
•	 Amat	denuncia	a	
miembros	de	la	asociación	
anticorrupción	AMAyT.
•	 Los	vinos	de	la	tierra	
reivindican	su	lugar	en	

Almería	frente	a	los	rioja	y	
los	ribera.
•	 La	crisis	lleva	al	65%	de	
jóvenes	a	buscar	empleo	
fuera	de	España.
•	 El	campo	reclama	que	
se	incluyan	las	frutas	y	las	
hortalizas	en	la	rebaja	fiscal.	

Día 10 
•	 El	alcalde	de	Almería	
anuncia	que	quiere	
presentarse	a	la	reelección	
en	las	Municipales	de	2015.	
•	 Un	millar	de	personas	
participa	en	la	macrocolecta	
de	sangre	del	Rafael	Florido.	
•	 Profesores,	estudiantes	
y	familias	se	manifiestan	
en	Almería	contra	la	Ley	
Wert.	Huelga	general	en	
educación.	

•	 Denuncian	al	exalcalde	
de	Oria	por	quedarse	con	
9.500	euros	de	la	fianza	de	
la	piscina.	

Día 11
•	 Niegan	a	un	grupo	de	
personas	con	discapacidad	
su	estancia	en	un	hotel	de	
El	Toyo.	
•	 Un	virgitano,	Francisco	
Fernández,	será	el	nuevo	
responsable	de	UGT	en	
Andalucía.	
•	 El	alcalde	lanza	un	órdago	
a	Quesada	si	mantiene	
su	postura	al	frente	de	la	
Policía	Local	y	amenaza	
con	restarle	autoridad	con	
la	creación	de	un	mando	
intermedio.	
•	 CSIF	denuncia	que	
Torrecárdenas	tenga	421	
contratos	precarios	al	75%	
de	la	jornada.	

Día 12
•	 La	UD	Almería	se	pone	
a	dos	puntos	del	ascenso	
directo,	tras	deshacerse	de	
un	Lugo	que	puso	muchas	
dificultades.	
•	 Los	empresarios	del	
Almanzora	amenazan	con	
echarse	a	la	calle	para	exigir	
el	fin	de	la	Autovía.
•	 La	exportación	de	vino	
retrocede	un	2,6%	en	los	
primeros	dos	meses	del	año.
•	 El	Banco	del	Tiempo	
cumple	un	año	ofreciendo	
servicios	y	amistad.	Este	
programa	municipal	alienta	
el	trueque	de	habilidades	
entre	sus	socios.

Un mes de protestas. El	mes	de	mayo	ofreció	una	radiografía	
general	de	las	demandas	sociales	en	diversas	materias.	Por	
toda	la	ciudad	se	sucedieron	las	protestas	contra	los	recortes	
en	Sanidad,	contra	la	Ley	Wert	en	Educación	y	numerosas	
manifestaciones	de	vecinos	y	empresarios	demandando	la	
Autovía	del	Almanzora.	

MAYO

1 de mayo: los 
sindicatos piden un 
gran pacto nacional 
por el empleo. 
Algo más de 5.000 
almerienses 
repartidos en tres 
manifestaciones. 

2
Alfredo Sánchez 
es relevado de su 
puesto de director 
general del PITA, 
tras 16 años en el 
cargo impulsando 
esta importante 
herramienta de 
progreso para la 
ciudad.
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Día 13
•	 Almería	es	la	provincia	
andaluza	donde	menos	
dinero	gastan	los	turistas;	
39	euros	frente	a	los	60	de	
la	media	andaluza.	El	gasto	
medio	ha	caído	un	27%.
•	 Varios	centenares	de	
personas	recorrieron	el	
centro	para	mantener	vivo	el	
espíritu	del	15M.	
•	 La	Cubana	abre	el	XXXVI	
Festival	de	Teatro	de	El	Ejido.
•	 Dos	de	cada	diez	
almerienses	se	decantan	ya	
por	la	homeopatía.

Día 14
•	 Más	de	100	trabajadores	
de	las	fincas	del	empresario	
Simón	Sabio	se	quedan	
sin	empleo	tras	anunciar	
que	se	marcha	fuera	
de	Almería.	Las	tierras	
están	en	producción	y	
los	trabajadores	piden	
quedárselas	y	seguir	
trabajando.
•	 Europa	deja	a	Almería	
fuera	del	Corredor	del	
Mediterráneo.	Llegará	hasta	
Algeciras	pero	lo	hará	por	
Granada	y	Bobadilla.
•	 La	ministra	Ana	Pastor	
también	pide	plazos	para	la	
autovía	Almería-Málaga.
•	 Serón.	Los	vecinos	que	
abandonen	sus	casas	las	
perderán	a	favor	de	quien	
las	cuiden.	

Día 15
•	 José	Chamizo	ordena	
investigar	el	abandono	del	
Cortijo	del	Fraile	y	del	Cable	

Inglés.
•	 Atraca	en	Almería	
un	buque	de	la	tercera	
naviera	más	importante	del	
mundo	en	el	transporte	de	
contenedores	que	permitirá	
la	exportación	a	otros	
puertos.	
•	 El	TSJA	manda	indemnizar	
a	los	comerciantes	de	Obispo	
Orberá	por	el	retraso	en	las	
obras	del	aparcamiento	
subterráneo.

Día 16
•	 Almería	celebra	el	Día	
Internacional	de	los	Museos	
con	múltiples	actividades	
divulgativas.	
•	 La	Plataforma	por	los	
Derechos	y	la	Justicia	
Social	denuncia	que	Policía	
Nacional	y	Guardia	Civil	
están	pidiendo	identificación	
a	los	inmigrantes	de	manera	
ilegal.

Día 17
•	 Un	camionero	resulta	
grave	con	quemaduras	en	
el	75%	de	su	cuerpo	al	caer	
de	un	puente	en	la	N-340	en	
Sorbas.
•	 Intervienen	2,5	toneladas	
de	hachís	a	una	banda	que	
introducía	inmigrantes.	
•	 Almería	posee	un	parque	
de	renovables	de	602,5	
megavatios.

Día 18
•	 La	comarca	del	Almanzora	
recibe	otros	350.000	euros	
en	un	nuevo	‘extra’	de	la	
ONCE.	

Día 19
•	 Un	juez	ordena	investigar	
la	muerte	de	un	bebé	
alumbrado	dentro	de	un	
coche	tras	ser	dada	de	alta	
la	madre	del	Hospital	de	
Poniente.
•	 La	Policía	detiene	a	seis	
almerienses	en	operaciones	
antidroga	gracias	a	Twitter.	
•	 El	freno	de	las	primas	a	
renovables	hace	que	solo	
queden	80	empresas.	Medio	
centenar	de	proyectos	se	
paralizan	en	la	provincia	y	
se	pierden	70	millones	de	
inversión.

Día 20 
•	 La	UD	Almería	sigue	

enganchada	al	ascenso	tras	
superar	a	un	Elche	que	ya	
ha	conseguido	el	salto	de	
categoría.
•	 Los	pantanos	tienen	más	
del	doble	de	agua	que	hace	
un	año.
•	 Terque	abre	sus	casas	
para	mostrar	su	rica	
arquitectura	a	los	visitantes.	
•	 El	caso	Tres	Reyes	
destapa	presuntas	
extorsiones	a	seis	
empresarios.	
•	 La	Ley	de	Costas	salva	
las	viviendas	ya	existentes	y	
prohíbe	las	nuevas.	

Día 21
•	 Dos	brigadas	y	un	
sargento	de	la	Legión	
mueren	al	producirse	una	
explosión	en	un	vehículo	
BMR	en	la	Base	de	Viator.	
•	 Renfe	acalla	las	críticas	
y	niega	que	vaya	a	suprimir	
trenes	a	Madrid.

Día 22
•	 El	ministro	de	Defensa,	
Pedro	Morenés,	arropa	a	las	
familias	de	los	soldados	
fallecidos	en	Viator.
•	 Ferran	Adriá	ofrece	una	
conferencia	en	la	UAL:	
“Almería	debería	hacer	una	
gran	campaña	de	marketing	
para	dar	a	conocer	sus	
productos”.
•	 Fernando	Trueba	
participa	en	un	encuentro	
en	la	UAL	con	estudiantes	y	
aficionados	al	cine.

Día 23
•	 Sanitarios	denuncian	la	
derivación	de	pacientes	a	la	

sanidad	privada.	
•	 Papel	clave	de	Cabo	de	
Gata	para	que	Geoparques	
sea	iniciativa	de	la	Unesco.	
El	parque	natural	almeriense	
coordina	el	Foro	Español	de	
Geoparques,	que	trabaja	
para	que	adquieran	
mayor	reconocimiento	y	
posicionamiento.

Día 24
•	 El	Ayuntamiento	de	
Almería	da	marcha	atrás	y	
salva	la	zona	logística	del	
Toblerone.	
•	 Bruselas	insta	a	
modernizar	el	Puerto	para	
que	gane	peso	en	la	red	
europea.
•	 Almería	suma	21	
banderas	azules	en	sus	
playas,	dos	más	que	el	año	
pasado.	
•	 Cientos	de	vecinos	del	
Almanzora	se	manifiestan	
por	la	autovía	comarcal.
•	 Huércal-Overa.	5.000	
firmas	en	contra	del	cierre	
de	la	Unidad	de	Síndrome	de	
Wolfram.	

Día 25
•	 La	Geoda	de	Pulpí,	
escenario	de	estudios	
sobre	Marte	y	la	vida	
extraterrestre.	
•	 Andalucía	y	Marruecos	
intercambian	experiencias	
sobre	gestión	del	flamenco.
•	 El	cultivo	de	estevia,	
alternativa	de	empleo	para	
el	Almanzora.	

Día 26
•	 Entierro	a	los	legionarios	
en	la	Base	de	Viator.	
•	 La	asfixia	económica	
puede	llevar	a	los	municipios	
a	perder	servicios	básicos	y	
cederlos	a	Diputación.
•	 El	Almería	a	las	puertas	
del	cielo.	Cuarta	victoria	
seguida	en	el	momento	
decisivo	de	la	temporada.

Día 27
•	 Aumenta	el	número	de	
jóvenes	que	quiere	sumarse	
a	la	agricultura.
•	 Almería	es	la	sexta	
provincia	española	con	más	
porcentaje	de	viviendas	
vacías.	
•	 Huércal-Overa.	
Denuncian	el	estado	del	

castillo	de	Overa	y	piden	su	
rehabilitación.

Día 28
•	 Almería	defrauda	17,7	
millones	de	euros	al	año	en	
alquileres	sin	declarar.
•	 Las	empresas	almerienses	
triplican	sus	ventas	en	
Latinoamérica.
•	 Ceden	1.200	metros	de	
las	Adoratrices	a	la	ciudad	y	
mantendrá	su	uso	social.
•	 Dos	almerienses	en	el	
comité	de	bioética	de	la	
Junta	de	Andalucía.

Día 29
•	 La	Armada	expulsa	
del	Mar	de	Alborán	a	un	
barco	que	buscaba	‘joyas’	
submarinas.	
•	 La	capital	se	prepara	para	
recibir	gas	natural	tras	la	
firma	de	un	convenio	entre	el	
Ayuntamiento	y	Endesa.	
•	 La	Audiencia	Nacional	
confirma	las	sanciones	
a	COAG	y	Asaja	por	fijar	
precios	mínimos	hortícolas	
en	2009.
•	 La	gestión	del	Hospital	
del	Poniente	pasa	al	SAS	y	
provoca	inquietud.

Día 30
•	 Cada	almeriense	tiene	
que	pagar	1.800	euros	por	
los	fraudes	de	otros	al	fisco.
•	 COAG	se	concentra	en	
Hacienda	para	pedir	rebaja	
fiscal.
•	 Félix	López,	nuevo	
secretario	general	de	UGT	
Almería.

Día 31
•	 El	consejero	de	Medio	
Ambiente,	Luis	Planas,	visita	
un	operativo	del	Infoca	en	
Vélez	Blanco.	
•	 El	puerto	de	Almería	se	
queda	fuera	de	la	prioridad	
europea	sobre	el	Corredor	
Mediterráneo.
•	 David	Bisbal	pone	la	
imagen	en	el	nuevo	spot	
publicitario	del	Patronato	de	
Turismo.	
•	 Albox.	Nace	la	‘Marea	
Azul’	por	la	llegada	del	agua	
potable	al	municipio.	

El presidente de 
la Junta visita 
las instalaciones 
de Michelín en 
Almería, que 
cumplen 40 años.

16

Max de la Crítica 
a las Jornadas 
de Teatro del 
Siglo de Oro. 
Antonio Serrano 
y Ascensión 
Rodríguez recogen 
en Madrid el Max de 
la Crítica.
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Día 1
•	 La	Diputación	aprueba	
por	unanimidad	una	moción	
para	solicitar	al	Gobierno	
una	rebaja	fiscal	al	sector	
agrícola.

Día 2
•	 La	provincia	suma	73.000	
casas	vacías	que	la	sitúan	
en	el	sexto	lugar	del	país.	
•	 Los	burros	vuelven	a	las	
calles	de	Felix	como	reclamo	
turístico	del	municipio.

Día 3
•	 Las	carreteras	
almerienses	registran	un	
millar	de	accidentes	en	solo	
un	año.	
•	 Rosalía	Martín,	reelegida	
coordinadora	provincial	
de	IU.	

Día 4
•	 El	alcalde	de	Garrucha	
(PP)	dice	al	juez	que	
no	sabía	que	era	ilegal	
contratar	a	su	propia	
empresa	para	servicios	
municipales.	
•	 La	UE	toma	a	Almería	
como	referente	en	la	gestión	
de	los	residuos	del	campo.
•	 Almería	bate	récord	de	
ventas	hortícolas	dos	años	
después	de	la	crisis	del	
E.coli.

Día 5
•	 El	Parque	del	Andarax	de	
la	capital	sufre	vandalismo	
y	olvido.
•	 Las	donaciones	de	
órganos	salvan	una	
veintena	de	vidas	desde	el	

mes	de	enero.
•	 Empleados	de	Calar	Alto	
denuncian	recortes	del	67%	
con	el	nuevo	convenio.

Día 6 
•	 Dan	carpetazo	a	cinco	
denuncias	de	bebés	robados	
por	falta	de	indicios.	
•	 Rescatados	los	seis	
tripulantes	de	un	buque	de	
carga	que	se	hundía	a	25	
millas	al	sur	de	la	capital.
•	 El	casco	histórico	de	
Almería	viaja	por	España	
de	la	mano	de	la	Lotería.	
Una	imagen	del	fotógrafo	
Domingo	Leiva	ilustrará	los	
décimos	del	sorteo	de	la	
Lotería	Nacional	del	sábado	
15.

Día 7
•	 David	Trueba	termina	en	
Cabo	de	Gata	el	rodaje	de	su	
última	película.
•	 El	Gobierno	reconoce	
que	tiene	más	de	30	casas	
vacías	y	sin	uso	en	Almería.	
•	 Arrojan	3.000	kilos	de	
frutas	y	hortalizas	por	los	
precios	justos	y	la	rebaja	
fiscal.
•	 La	capital	paga	a	diario	
36.000	euros	por	las	deudas	
que	tiene	con	los	bancos.	

Día 8
•	 Los	afectados	
almerienses	por	las	
preferentes	empiezan	a	
cobrar.
•	 La	Noche	en	Blanco	
comenzó	de	día	y	llenó	
las	calles	del	centro	de	la	
capital.

Día 9
•	 El	camping	de	Los	
Escullos	ofrece	bungalows	
gratis	a	familias	sin	
recursos.
•	 El	Puerto	recibirá	1.750	
viajeros	en	dos	cruceros	
durante	este	mes.	
•	 CASI	recoge	el	premio	
‘Titanes	de	las	Finanzas’	por	
su	innovación.
•	 Le	Cordon	Bleu	premia	al	
almeriense	Cristobal	Muñoz.

Día 10
•	 Más	de	33.000	
almerienses	acumulan	doce	
meses	sin	encontrar	un	
trabajo.	
•	 El	hundimiento	de	la	vía	
hace	que	el	tren	a	Sevilla	
viaje	a	la	velocidad	de	una	
bicicleta.
•	 Palomares,	en	la	agenda	
del	nuevo	embajador	de	
Estados	Unidos.
•	 Los	excesivos	valores	
catastrales	ponen	en	

un	‘difícil	aprieto’	a	los	
propietarios.
•	 Juan	Francisco	Padilla	y	
Malikian,	en	Roquetas.	El	
guitarrista	almeriense	y	el	
violinista	libanés	llenaron	
el	Auditorio	de	público	y	de	
talento.

Día 11
•	 Ecologistas	concede	a	la	
costa	20	banderas	negras.	
•	 137	alumnos	de	la	UAL	
renuncian	al	curso	por	no	
poder	pagar	las	tasas.
•	 La	UE	saca	adelante	su	
proyecto	de	Corredor	sin	el	
Puerto	de	Almería.

Día 12
•	 Dimite	el	vicerrector	
Martínez	Vidal	en	favor	de	
Javier	de	las	Nieves.	
•	 El	agua	de	la	desaladora	
de	Carboneras	llega	al	
Levante.	

Día 13
•	 El	70%	de	los	jóvenes	
de	la	capital	con	estudios	
universitarios	se	encuentra	
en	paro.
•	 Los	promotores	de	Calar	
Alto,	premio	Príncipe	de	
Asturias	2013.
•	 El	funcionario	Gallardo	
declara	casi	tres	horas	por	
el	‘Caso	cheques’.
•	 6	playas	de	8	municipios	
costeros	lucirán	este	verano	
la	‘Q’	de	Calidad	Turística.

Día 14
•	 La	entidad	Cajamar	
empieza	a	pagar	las	cuotas	
al	90%	de	los	afectados	por	

las	cláusulas	suelo.
•	 Daniel	Monzón	se	trae	a	
Luis	Tosar	a	Almería	para	
rodar	la	película	‘El	Niño’.
•	 Coag	elevará	al	Ministerio	
una	queja	formal	por	la	
visita	de	Arias	Cañete.
•	 Carboneras	inaugura	
puerto	para	captar	las	
mercancías	del	sureste.	Con	
una	inversión	próxima	a	dos	
millones	de	euros,	los	dos	
nuevos	muelles	permitirán	
la	carga	de	graneles	como	el	
mármol	o	los	yesos.

Día 15
•	 Minas	del	Alquife	
traslada	a	Madrid	que	
su	apuesta	para	sacar	el	
mineral	es	Almería.	
•	 El	presidente	de	Puertos	

La Noche en Blanco. Los	almerienses	salen	de	forma	masiva	
a	la	calle	cuando	se	les	propone	este	tipo	de	actividades	
extraordinarias	y	los	comercios	ven	con	buenos	ojos	el	
incentivo	que	anima	al	consumo.	La	idea	de	abrir	museos	
y	espacios	patrimoniales	durante	una	noche	al	año	se	ha	
convertido	en	Almería	en	una	cita	cada	vez	más	demandada	y	
en	el	perfecto	reclamo	para	los	comerciantes.	

JUNIO

La visita de Arias 
Cañete decepciona 
al sector agrícola. 
Cañete asegura 
que Almería vende 
bien, pero puede 
hacerlo mejor. Los 
agricultores dicen 
que la visita ha 
defraudado sus 
expectativas.

13

Don Felipe da su 
apoyo a la industria 
en la inauguración 
de la planta Dekton, 
en Cantoria.
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del	Estado	reconoce	que	la	
asignatura	pendiente	del	
Puerto	de	Almería	es	el	tren.	
•	 El	Puerto	de	Carboneras,	
listo	para	barcos	de	cien	mil	
toneladas.
•	 Casi	2.000	personas	se	
presentan	en	Almería	a	las	
oposiciones	a	maestro.
•	 El	lunes	se	abre	el	plazo	
para	pedir	312	empleos	del	
decreto	de	exclusión.

Día 16
•	 ‘Costa	de	Almería’	es	el	
destino	del	país	más	barato	
para	alquilar	en	vacaciones.
•	 Almería,	a	la	cabeza	en	
el	número	de	sanciones	
a	los	taxis	‘piratas’.	La	
Consejería	ha	impuesto	34	
sensaciones	en	la	lucha	con	
el	intrusismo.
•	 La	Operación	Paso	
del	Estrecho	comienza	
este	sábado,	con	unas	
previsiones	de	tránsito	de	2	
millones	de	personas.
•	 Los	sorteos	del	Cuponazo	
y	Euromillón	dejan	medio	
millón	de	euros	en	la	
provincia.
•	 Un	total	de	6.230	
estudiantes	de	la	UAL	
solicitó	una	beca	este	curso,	
un	39,4	por	ciento	más	que	
en	2008.

Día 17
•	 Obligan	a	un	hombre	
de	72	años	accidentado	
en	el	País	Vasco	a	viajar	a	
Almería	para	ser	operado	en	
Torrecárdenas.
•	 Alemania	compra	más	del	
30%	del	las	naranjas	que	
exporta	Almería.
•	 Culmina	la	‘Biblioteca	
de	Al	Andalus’	obra	
enciclopédica	de	9	
volúmenes.	El	profesor	
Jorge	Lirola	ha	coordinado	
durante	diez	años	a	171	
investigadores	para	realizar	
la	mayor	compilación	
intelectual	árabe	de	la	
Península.

Día 18
•	 La	residencia	Puerto	
Salud	cierra	y	pone	en	la	
calle	a	24	ancianos.
•	 Sabor	agridulce	en	el	
primer	aniversario	del	
Mercado	Central.	El	parón	
en	el	consumo	a	raíz	de	la	

crisis	económica	se	nota	
mucho	en	las	cuentas	de	los	
vendedores	y	en	la	clientela.
•	 IU	de	Almería	‘gana	
peso’	político	en	el	
Consejo	Andaluz	con	10	
incorporaciones.

Día 19
•	 La	mancomunidad	del	
Bajo	Andarax	alerta	de	
que	no	podrá	dar	agua	
este	verano	si	la	Junta	no	
acomete	un	sondeo.
•	 El	Puerto	se	alía	con	
Southampton	para	sacar	
verduras	y	traer	cruceros.	
•	 Las	obras	acometidas	
en	el	puerto	de	Carboneras	
le	permiten	recibir	barcos	
más	grandes	destinados	a	
los	tráficos	de	graneles	y	
mercancías	en	general.

Día 20
•	 Almería	da	la	bienvenida	
a	50.000	turistas	
extranjeros.
•	 Adif	prevé	no	invertir	ni	
un	euro	en	el	AVE	Almería-	
Murcia	hasta	2018.	Un	
documento	interno	asegura	
que	los	fondos	europeos	se	
irían	a	la	línea	Antequera-	
Granada.
•	 Adiós	a	las	barracas	de	
pescadores.	El	contrato	de	
demolición	ya	se	ha	firmado	
y	las	obras	deben	comenzar	
antes	del	13	julio.

Día 21
•	 La	Junta	pone	en	marcha	
dos	expropiaciones	de	
uso	de	casas	para	evitar	
desahucios.	
•	 Ayuntamiento	de	El	Ejido	
modifica	el	PGOU	para	
instalar	provisionalmente	
invernaderos	en	suelo	
urbanizable.
•	 Un	total	de	once	
municipios	firman	su	
adhesión	al	Programa	
Andaluz	en	Defensa	de	la	
Vivienda	de	la	Junta.

Día 22
•	 2025	sería	muy	tarde	
para	el	AVE.	El	parón	de	la	
obra	supondrá	un	retraso	
para	el	desarrollo	y	la	
economía	de	Almería.
•	 Expediente	sancionador	a	
los	hosteleros	con	terrazas	
ilegales	en	Puerta	Purchena.
•	 Ayuda	social	para	“no	
dejar	en	la	calle”	a	las	
familias	de	las	Casas	de	los	
Maestros.
•	 Las	caravanas	vuelven	
a	la	primera	línea	de	playa	
de	Cabo	de	Gata.	Sin	
ordenanza	municipal	que	
regule	el	aparcamiento,	los	
vecinos	hablan	de	‘mala	
imagen’.

Día 23
•	 El	Ayuntamiento	de	
Almería	aprueba	la	compra	
de	nuevos	terrenos	en	los	
accesos	por	Pescadería	por	
2,7	millones	de	euros.
•	 El	Puche	se	queda	sin	
dinero	para	rehabilitación.

Día 24
•	 La	UAL	anula	en	tres	años	

más	de	400	matrículas	por	
impagos.
•	 Los	almerienses	se	casan	
un	30%	más	por	lo	civil.

Día 25
•	 Comienza	el	juicio	con	
jurado	por	el	asesinato	de	
Rosa	Galera.
•	 El	mayor	incendio	en	
veinte	años.	El	fuego	
arrasa	en	el	Poniente	ocho	
hectáreas	de	cañaveral	
y	deja	sin	teléfono	a	San	
Agustín	y	El	Solanillo.

Día 26
•	 Cae	una	banda	que	
defraudó	a	Hacienda	
700.000	euros	en	subsidios	
del	paro.	
•	 Vueling	consigue	un	70%	
de	ocupación	y	planea	más	
frecuencias	con	Barcelona.	
•	 El	Ayuntamiento	de	Vera	
restablece	la	zona	de	playa	
más	afectada	por	las	riadas	
de	septiembre.
•	 Extinguido	el	incendio	en	
el	paraje	natural	de	Punta	
Entinas	que	ha	afectado	a	
siete	hectáreas.
•	 El	asesino	de	Rosa	Galera	
admite	el	crimen	y	abduce	
alegato.
•	 La	Residencia	de	Tiempo	
Libre	vuelve	a	sufrir	recortes	
y	cierra	los	fines	de	semana.

Día 27
•	 Los	almerienses	que	se	
van	ya	son	más	que	los	
extranjeros	que	llegan.
•	 Los	empresarios	
denuncian	el	“deterioro”	de	
la	red	ferroviaria	y	el	lastre	
que	les	supone.

Día 28
•	 Cajamar	cierra	2012	con	
43	millones	de	euros	de	
beneficios.
•	 Investigadores	de	la	UAL	
desarrollan	un	novedoso	
software	de	Resonancia	
Magnética	Nuclear.
•	 Padres	y	vecinos	de	El	
Alquián	se	manifiestan	
contra	la	privatización	de	la	
guardería.
•	 Enfermeros	denuncian	el	
‘recortazo’	de	Salud	en	las	
sustituciones	y	el	cierre	de	
199	camas.
•	 4.900	familias	no	tienen	
ingresos	en	la	provincia.

Día 29
•	 Más	de	200	imputados	
por	fraudes	a	la	Seguridad	
Social	con	subsidios	de	
desempleo.	
•	 CSIF	asegura	que	faltan	
100	policías	en	Almería	para	
cubrir	sus	necesidades.	
•	 La	muerte	de	los	tres	
legionarios,	en	manos	del	
Supremo.

Día 30 
•	 El	Toblerone	vive	el	fin	
de	sus	días	con	el	silencio	
municipal	ante	las	obras.	
•	 La	provincia	exportó	
hasta	abril	aceite	de	oliva	
valorado	en	1,2	millones	de	
euros,	un	332%	más	que	
en	2012.
•	 Trincheras	de	la	Guerra	
Civil	como	atractivo	
turístico.	El	Ayuntamiento	de	
Huércal-Overa	trabaja	para	
adecuar	algunas	de	las	41	
trincheras	halladas.	
•	 La	provincia	exportó	
hasta	abril	aceite	de	oliva	
valorado	en	1,2	millones	de	
euros,	un	332%	más	que	
en	2012.

Levante. Doña 
Sofía recibe a 
los alcaldes en 
La Zarzuela. La 
Mancomunidad 
entrega el premio 
a la Reina por el 
apoyo demostrado.
durante las 
inundaciones.
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¡A Primera por la 
puerta grande! 
La UD Almería 
asciende a Primera 
División. 
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Archivada la 
querella por 
el Auditorio de 
Roquetas de Mar. 
Amat se vuelve 
a escapar de los 
tribunales.

25
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CRONOLOGÍA

Día 1
•	 El	nuevo	PGOU	de	
Roquetas	pone	las	bases	
para	conservar	sus	
edificaciones.	
•	 Almería	moviliza	el	
helicóptero	del	061	más	de	
120	ocasiones	en	un	año.

Día 2
•	 El	paro	da	un	respiro	y	
deja	la	mejor	cifra	de	junio	
desde	hace	ocho	años.
•	 La	actriz	Liz	Taylor	
protagoniza	la	imagen	del	
Festival	‘Almería	en	corto’.

Día 3
•	 El	Hospital	Provincial	es	el	
único	edificio	civil	del	siglo	
XVI	que	permanece	en	pie	
pero	se	encuentra	cerrado,	
deteriorado	y	sin	visos	de	
uso.
•	 Juan	Manuel	Sánchez,	
primer	‘MasterChef’	de	
España.	El	albojense	se	alzó	
anoche	con	el	galardón	del	
programa,	100.000	euros	y	
la	publicación	de	un	libro	de	
recetas.

•	 La	casa	de	veraneo	más	
cara	cuesta	3.300	euros	15	
días.
•	 Los	almerienses	se	crean	
cada	vez	más	su	propio	
empleo.	Baja	el	paro	en	833	
personas	en	la	provincia	y	
sube	en	183	el	número	de	
autónomos.

Día 4
•	 Almería	baja	un	tercio	
el	valor	de	su	exportación,	
según	la	última	balanza	
comercial	provincial.	
•	 El	fiscal	pide	21	años	de	
cárcel	para	la	expareja	de	
Rosa	Galera	“por	asesinato”.	
•	 La	Alcazaba	acoge	el	
rodaje	de	un	documental	
sobre	la	Almería	árabe.	

Día 5
•	 Un	error	en	el	catastro	
obliga	a	vecinos	de	la	capital	
a	pagar	más	impuestos.
•	 CSIF	critica	el	cierre	de	
camas	en	verano	y	teme	la	
clausura	del	Hospital	de	la	
Cruz	Roja.	
•	 Pérez	Navas	(PSOE)	
manifiesta	su	apoyo	
a	Susana	Díaz	por	su	
“solvencia”	y	“capacidad”	
para	liderar	la	Junta.
•	 El	cooperativismo	genera	
en	Almería	casi	11.500	
empleos.
•	 Correos	rechaza	la	cesión	
de	la	Plaza	de	la	Leche	y	
buscará	hacer	negocio.	
•	 Más	de	mil	británicos	
intenta	recuperar	su	
dinero	de	La	Romana.	
La	construcción	de	este	
complejo	de	viviendas	en	

Cuevas	del	Almanzora	fue	
paralizada	al	no	obtener	la	
licencia	necesaria.	
•	 Detectada	otra	estafa	en	
una	residencia	de	mayores	
con	tarjetas	de	fallecidos.

Día 6
•	 Denuncian	la	grave	
parálisis	en	la	construcción	
de	la	desaladora	de	Dalías.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Almería	conocía	el	error	
del	Catastro	desde	hace	
tres	años	y	no	informó.	El	
Ministerio	de	Hacienda	
revisa	los	inmuebles	
afectados	por	un	error	en	el	
cobro	de	IBI	desde	2008.
•	 Luis	Pérez	Montoya	
declara	ante	el	juez	y	elude	
responsabilidades	por	haber	
firmado	las	facturas	'falsas'	
del	Patronato	Provincial	de	
Turismo.	

Día 7
•	 Entra	en	prisión	el	
gerente	de	la	agencia	de	
viajes	del	‘caso	facturas’	de	
Diputación.	
•	 El	Festival	Mare	Musicum	
se	inicia	hoy	con	Ensemble	
La	Chimera.
•	 Salud	alerta	sobre	
medusas	en	Cabo	de	Gata	y	
basuras	en	el	Alquián.
•	 Pescadores	de	Carboneras	
pierden	miles	de	euros	por	
ataques	de	atunes.
•	 Emana	un	nuevo	
flamenco	almeriense	que	
ha	encontrado	su	espacio	
en	la	asociación	cultural	La	
Guajira.

Día 8 
•	 Expediente	al	hotel	que	no	
alojó	a	jóvenes	con	Síndrome	
de	Down.	
•	 Depuración	estancada	
en	la	provincia	a	pesar	del	
canon	millonario.
•	 El	explosivo	que	provocó	el	
accidente	en	la	Legión	venía	
directo	de	fábrica.
•	 Albox.	Finalizan	las	
obras	para	evitar	los	gases	
del	vertedero	Almanzora-
Levante-Vélez.
•	 El	'cerco'	a	la	negociación	
colectiva	dejará	a	4.000	
almerienses	sin	convenio.

Día 9 
•	 Unos	50	delegados	
sindicales	se	encierra	en	
la	sede	de	la	Asociación	de	
Empresarios	del	Mármol	de	
Andalucía	para	reivindicar	
el	convenio	de	canteras	del	
mármol.
•	 Antonio	Canales	inicia	el	
Festival	de	baile	de	Almería	
con	una	clase	magistral.
•	 Antonio	Benítez	expone	
en	el	CAF	su	obra	sobre	
Chernobyl.

Día 10
•	 La	isla	de	Alborán	entre	
los	destinos	para	realizar	
trabajos	de	voluntariado	
medioambiental.
•	 Vera	aspira	a	desnudar	a	
más	de	506	personas	para	
el	Guinness.	La	playa	de	El	
Playazo	será	el	escenario	
para	batir	el	récord	del	
baño	colectivo	desnudo	más	
numeroso	del	mundo.
•	 El	Ayuntamiento	asegura	

que	se	enteró	del	cobro	
excesivo	del	IBI	hace	dos	
semanas.

Día 11	
•	 Comidas	para	mayores	
sin	recursos.	La	red	de	
comedores	con	menús	
bonificados	se	amplía	a	
Albox,	Níjar,	Huércal-Overa	
y	Vícar.

Día 12
•	 El	Toblerone	ya	ha	sido	
derribado.	
•	 Más	de	1.300	autónomos	
de	la	provincia	solicitan	a	
la	Junta	ayudas	para	crear	
empresas	y	puestos	de	
trabajo.
•	 Los	incendios	de	Mojácar,	
Huércal-Overa	y	Turre	
arrasan	311	hectáreas.

Día 13
•	 Madrid	cesa	al	gerente	del	
Catastro	en	Almería	por	los	
errores	en	las	valoraciones.	

‘MasterChef’. El	programa	de	TVE	finaliza	su	primera	
temporada	otorgando	el	premio	ganador	al	almeriense	Juan	
Manuel.	El	Chef	que	ha	ganado	100.000	euros	y	ha	publicado	
su	primer	libro	de	recetas	va	a	continuar	formándose	en	la	
mejor	escuela	de	cocina	de	España.

JULIO

Cadena humana a 
favor del Toblerone. 

2

Medio centenar de 
cruceros realiza 
escala cada año 
en el Puerto de 
Almería.
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•	 La	campaña	agrícola	
se	cierra	con	la	venta	de	
productos	por	casi	2.400	
millones	de	euros.	
•	 El	gerente	de	la	Agencia	
de	viajes	habría	malversado	
más	de	100.000	euros.
•	 Las	familias	almerienses	
acogen	a	70	saharauis	
durante	el	verano.
•	 Casi	59.000	inmuebles	
están	afectados	por	el	
‘catastrazo’.	El	Ayuntamiento	
pide	ceses	al	Ministerio	y	
calcula	que	hay	que	devolver	
1,2	millones	por	año.

Día 14
•	 Caso	Facturas.	La	agencia	
malversó	unos	100.000	euros	
de	caja.	
•	 Más	de	300	almerienses	
piden	recuperar	lo	invertido	
en	productos	de	alto	riesgo.	
•	 Almería	pierde	el	centro	
que	asistía	a	los	enfermos	
de	Wolfram	del	país.
•	 ‘La	Pepa’	de	Sara	Baras	
enamora	a	toda	la	Plaza	
Vieja.

Día 15
•	 La	crisis	y	el	estrés	de	
vida	provocan	que	crezcan	
un	tercio	los	casos	de	
depresión.	
•	 Huércal	ofrecerá	menús	
a	2,5	euros	a	parados	del	
municipio.	
•	 El	puerto	pierde	viajeros	
pero	es	el	más	importante	de	
Andalucía.

Día 16
•	 La	confianza	empresarial	
en	la	economía	almeriense	

sigue	al	alza	por	noveno	
mes,	según	los	Indicadores	
de	Confianza	Empresarial.	
•	 José	Mercé	e	Inocencio	
Arias,	pregoneros	de	la	Feria	
y	‘Los	Coloraos’	de	este	año.
•	 La	legión	regresa	tras	tres	
meses	en	Malí.
•	 El	Estado	pone	en	venta	
21	solares,	pisos	y	oficinas	
en	la	provincia.	El	precio	
de	tasación	de	los	bienes	
inmuebles	que	enajena	el	
Estado	supera	los	cinco	
millones	de	euros.

Día 17
•	 Taxis	por	WhatsApp,	el	
éxito	de	la	integración	de	la	
comunidad	sorda.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Almería	convoca	un	pleno	
extraordinario	el	30	de	julio	
por	el	cobro	indebido	del	IBI	
en	59.000	viviendas.

Día 18 
•	 El	juez	pone	en	libertad	
con	cargos	al	gerente	de	
la	agencia	implicada	en	el	
‘caso	Facturas’.	
•	 Intervenidas	2.750	
cajetillas	de	tabaco	al	
introducirlas	por	el	puerto.	
•	 Finalizan	las	obras	
de	dragado	del	Puerto	
de	Carboneras	tras	una	
inversión	de	un	millón	de	
euros.
•	 Almería	es	la	segunda	
provincia	andaluza	con	más	
alumnado	extranjero.
•	 Cáritas	atiende	ya	a	
casi	9.000	familias	con	
necesidades	básicas.

Día 19
•	 Costas	propone	una	
sanción	de	casi	60.000	euros	
para	un	chiringuito	ilegal	
localizado	en	una	playa	de	
Adra.
•	 La	Facultad	de	Medicina	
es	un	objetivo	“casi	
imposible”	para	Almería,	
Huelva	y	Jaén.
•	 Las	chumberas,	en	
peligro.	La	causa	es	la	
invasión	de	un	mosquito	
exótico	llamado	la	cochinilla	
del	carmín	que	al	posarse	
sobre	las	chumberas	absorbe	
su	savia	y	las	seca.

Día 20
•	 Urbanismo	inicia	los	

trámites	para	acabar	con	la	
pasarela	de	Pescadería.
•	 Adiós	a	la	Ciudad	Digital	
que	no	llegó.
•	 La	justicia	congela	las	
obras	del	Consorcio	de	Albox.
•	 Costa	Contemporánea	
entra	en	el	circuito	de	los	
festivales	más	importantes	
de	España.

Día 21
•	 Los	socios	de	CASI	dan	su	
aprobación	a	la	compra	de	
Agrupalmeria.	
•	 Desmantelada	una	red	de	
narcos	que	guardaba	2.500	
kilos	de	hachís	en	Almerimar.	
•	 Almería	podría	ser	
declarada	zona	de	riesgo	
por	emisión	de	gas	radón,	
según	una	investigación	de	
la	UNED.

Día 22
•	 CCOO	alerta	del	peligro	
de	depender	del	campo	y	
apuesta	por	potenciar	la	
industria.	
•	 Denuncian	la	‘okupación’	
de	cinco	viviendas	en	La	
Cañada.	
•	 La	creación	de	sociedades	
creció	en	mayo	un	20,7%.

Día 23
•	 Casi	treinta	médicos	
almerienses	buscarán	
empleo	en	el	extranjero.
•	 Comienza	el	XII	Festival	
de	música	renacentista	y	
barroca	en	Vélez	Blanco.	
•	 El	Museo	de	Adra	registra	
2.000	visitas	en	el	primer	
semestre	del	año.

Día 24
•	 Río	Nacimiento.	La	

comarca,	en	pie	de	guerra	
por	los	cortes	de	luz	que	
lastran	su	crecimiento.
•	 Muere	en	las	canteras	de	
Macael	al	quedar	sepultado	
por	una	ladera	de	piedra.
•	 El	Corte	Inglés	se	cansa	
de	los	obstáculos	para	
abrir	en	La	Salle.	Todos	los	
problemas	urbanísticos	
encontrados	en	los	ocho	años	
de	convenio	han	colmado	la	
paciencia	de	la	firma.

Día 25
•	 Acaban	las	obras	de	
desmantelamiento	de	la	
pasarela	de	Pescadería.	
•	 Salud	retrasa	la	
intervención	a	50	pacientes	
o	les	ofrece	operarse	en	
centros	privados.
•	 Ninguno	de	los	imputados	
en	el	Caso	Facturas	irá	a	
prisión.

Día 26
•	 Almería	suma	35.400	
hogares	con	todos	sus	
miembros	en	paro.	
•	 La	EPA	rebaja	el	número	
de	parados	en	Almería	en	
3.100	personas.	Almería	
sigue	con	una	de	las	tasas	
más	altas	de	España.	

Día 27
•	 Las	empresas	instaladas	
en	el	PITA	suman	ya	50.	
•	 El	XXIII	Festival	Flamenco	
de	Fondón	homenajea	el	
50	aniversario	de	la	peña	
‘El	Taranto’	con	Mercé	y	
‘Tomatito’.
•	 Almería	es	la	provincia	
andaluza	con	más	playas	
adaptadas	a	discapacitados.
•	 El	Catastro	corrige	de	
oficio	todos	los	errores	y	
empieza	a	enviar	cartas	a	
los	afectados.

Día 28
•	 El	carné	por	puntos	reduce	
un	60%	los	muertos	en	las	
carreteras	almerienses.	
•	 Almería	registra	89	
nuevos	casos	de	hepatitis	en	
un	año.	
•	 El	incendio	forestal	
iniciado	en	un	huerto	solar	
de	Berja	termina	en	un	
expediente	sancionador	por	
negligencia.
•	 Libertad	bajo	fianza	para	
dos	imputados	en	el	‘caso	

Tres	Reyes’.
•	 El	interventor	de	los	ERE	
alertó	de	las	irregularidades	
en	Almería.

Día 29
•	 Más	de	800	jóvenes	de	
Almería	piden	ingresar	en	el	
Ejército	en	un	año.	
•	 Estudian	en	hogares	de	
la	provincia	los	niveles	de	
radón,	gas	radioactivo.
•	 Una	orden	municipal	en	
Vera	no	permite	el	masaje	
relajante	en	una	playa	
nudista.
•	 Vecinos	y	oposición	se	
movilizan	para	pedir	que	
baje	el	tipo	aplicado	al	IBI.

Día 30 
•	 La	Cámara	de	Cuentas	
critica	la	opacidad	de	la	
capital.
•	 El	decreto	de	la	Junta	
ampara	ya	a	diez	familias	al	
filo	del	desahucio.

Día 31
•	 El	PP	de	la	capital	llevará	
el	‘catastrazo’	a	la	Fiscalía.	
•	 Tres	personas	mueren	al	
salirse	de	la	vía	un	vehículo	
y	caer	por	un	desnivel	en	
Fondón.
•	 Abren	diligencias	por	la	
demolición	del	Toblerone.

La tormenta 
eléctrica de la 
pasada noche 
produjo varios 
incendios en las 
sierras Cabrera y 
Almagro. 

11

Vera bate el 
récord de nudistas 
y de promoción 
turística. 

22

Autobús escolar 
gratuito para más 
de 16.000 niños. 
Este servicio de la 
Junta de Andalucía 
se ofertará a 222 
centros educativos 
de la provincia.
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Día 1
•	 Exdirigentes	del	Patronato	
pagaron	“viajes	privados	con	
dinero	público”.
•	 Más	de	mil	peticiones	de	
ayuda	por	las	riadas	siguen	
esperando	solución.	De	las	
1.190	solicitudes	recibidas	
de	afectados,	solo	10	se	han	
resuelto	favorablemente.
•	 De	los	1.600	millones	
de	la	PAC	en	Andalucía,	
Almería	recibe	sólo	30.	Los	
agricultores	se	sienten	
maltratados.

Día 2
•	 El	aumento	del	agua	en	
la	Balsa	del	Sapo	pone	en	
peligro	a	los	agricultores	de	
El	Ejido.
•	 El	Festival	Internacional	
de	Folclore	de	Almería	
celebra	su	30	aniversario.
•	 La	Alcazaba	gana	en	junio	
y	julio	5.513	visitas	respecto	
a	2012.	El	cambio	de	horario	

implica	un	aumento	de	
visitas.
•	 Ayudas	a	7	ayuntamientos	
por	las	lluvias.	El	Gobierno	
ha	destinado	386.421	euros,	
principalmente	por	las	
riadas	del	año	pasado.

Día 3
•	 Almería	se	convierte	en	
la	excepción	nacional	y	ve	
aumentar	el	número	de	
desempleados.	
•	 La	desaladora	de	la	
capital	no	aumentará	su	
producción.	
•	 La	provincia	se	encuentra	
en	riesgo	máximo	de	peligro	
de	incendios.	
•	 Uno	de	cada	tres	
inmigrantes	con	tarjeta	
sanitaria	vive	en	Almería.	
•	 Almería	suma	ya	2.000	
operadores	ecológicos	y	es	
líder	en	Andalucía.

Día 4
•	 El	Ayuntamiento	de	Albox	
abre	expediente	sancionador	
a	Cespa	por	construir	
una	planta	de	biogás	sin	
licencia.	

Día 5
•	 La	mayoría	de	los	hogares	
almerienses	vive	con	menos	
de	1.000	euros	mensuales.
•	 Vecinos	de	El	Zapillo	
manifiestan	su	desagrado	
con	la	limpieza	del	barrio.
•	 Macael	acoge	hoy	el	
primer	casting	para	elegir	la	
figuración	de	‘Exodus’.
•	 Cruz	Roja	amplía	a	2015	
su	plan	de	ayuda	a	familias.	
La	crisis	ha	aumentado	

la	demanda	de	colectivos	
en	situación	de	extrema	
vulnerabilidad.
•	 ‘Maravillas	del	Río’	
descubre	28	tesoros	a	orillas	
del	Andarax.	Los	candidatos,	
votados	en	Facebook	y	
en	cuatro	exposiciones,	
pertenecían	a	28	municipios.

Día 6
•	 Los	enganches	
fraudulentos	a	la	red	
suponen	la	‘pérdida’	de	35	
millones	de	litros	de	agua.	
•	 Miles	de	personas	
participan	en	el	casting	para	
Éxodus.	
•	 Más	de	8.000	pasajeros	
pasaron	el	domingo	por	el	
puerto	de	la	capital	en	la	
Operación	Paso	del	Estrecho.	
•	 El	112	atiende	un	total	de	
476	emergencias	durante	la	
‘Operación	Salida	de	agosto’.

Día 7 
•	 El	Gobierno	cifra	en	73	
millones	de	euros	las	obras	
para	demoler	el	hotel	del	
Algarrobico.	
•	 Las	salas	de	Almería	
plantan	cara	a	la	crisis	con	
una	bajada	de	precios.
•	 La	Hoya	sufre	un	problema	
de	ratas	en	sus	calles.	
Los	vecinos	se	sienten	
abandonados	y	preocupados	
por	la	deficiente	limpieza	en	
la	zona.
•	 Rusos	y	polacos	comen	
naranja	de	Almería.	El	valor	
de	las	exportaciones	de	
cítricos	se	incrementa	un	
13	por	ciento	entre	enero	y	
mayo.

Día 8
•	 La	capital	crece	en	
zonas	verdes	y	roza	casi	los	
mínimos	saludables.
•	 Almería,	la	más	‘barata’	
que	visitar.	El	gasto	medio	al	
día	de	los	turistas	es	el	más	
bajo	de	la	región	con	solo	
46	euros.
•	 Formulan	más	de	30	
denuncias	por	vertidos	
tóxicos.

Día 9
•	 La	Feria	rebaja	su	coste	
a	los	600.000	euros	con	un	
programa	sin	novedades.
•	 En	Huércal	de	Almería	
piden	soluciones	para	los	
continuos	cortes	de	agua.	
Respaldo	a	la	idea	de	un	
fondo	social.

Día 10
•	 La	polémica	por	la	Casa	
de	Fernando	Hita	en	Fuente	
Victoria	pone	fin	al	pacto	de	
Gobierno	en	Fondón.	
•	 La	provincia	registró	en	
julio	los	mejores	datos	de	
ocupación	de	los	últimos	
cinco	años.
•	 Un	incendio	vuelve	a	
quemar	en	Sierra	Cabrera	
dos	hectáreas	de	matorrales.
•	 Almería,	una	de	las	
ciudades	más	generosas	en	
donación	ovular.
•	 Viviendas	de	Protección	
Oficial	para	alquilar	desde	
190	euros	mensuales.	
Diputación	apuesta	por	esta	
fórmula	para	facilitar	el	
acceso	a	los	vecinos	de	ocho	
municipios.

Día 11
•	 Más	de	30.000	personas	
en	el	Dreambeach	de	
Villaricos.	
•	 El	Estado	pone	a	la	
venta	parte	de	sus	bienes	
en	Almería	para	generar	
ingresos.	
•	 La	estación	Experimental	
de	Zonas	Áridas	teme	por	su	
futuro.	
•	 Descubren	restos	de	la	
época	musulmana	en	la	
ermita	de	Santa	Bárbara.
•	 Los	comedores	escolares,	
el	apoyo	de	los	padres	
acosados	por	la	crisis.	Un	
total	de	196	niños	y	niñas	
acuden	a	diario	a	la	escuela	
de	verano	de	La	Chanca.	
•	 Punta	Entinas,	la	joya	
por	pulir	del	Poniente	
almeriense.	La	Junta	edita	
un	nuevo	folleto,	mientras	
Ecologistas	en	Acción	
denuncia	su	olvido.

Día 12
•	 Las	mujeres	tiran	del	
carro	y	crean	200	empresas	
en	el	primer	semestre	del	
año.	
•	 Albondón	reunió	a	10.000	
personas	en	torno	al	Festival	
de	Música	de	la	Alpujarra.
•	 Una	plataforma	de	
almerienses	que	no	se	
sienten	andaluces.	Defienden	
que	Almería	sea	autonomía	
y	también	su	carácter	más	
levantino	que	andaluz.
•	 Pasan	el	Estrecho	11.000	
viajeros	más	que	en	2012.	
Finales	de	julio	y	agosto	
permiten	un	repunte	de	
pasajeros.

Incendios.	En	la	época	estival,	el	riesgo	de	inciendio	es	una	
de	las	grades	preocupaciones	de	vecinos	y	representantes	
sociales	de	los	pueblos	del	interior.	En	2013	los	parajes	
de	localidades	como	Fines	y	Olula	de	Castro	sufrieron	las	
consecuencias	de	la	quema	en	decenas	de	hectáreas.

AGOSTO

‘Exodus’ de Ridley 
Scott revoluciona 
la provincia y 
congrega a miles 
de aspirantes al 
casting.
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Día 13
•	 La	vendimia	francesa	
atrae	a	más	de	200	
trabajadores	almerienses.	
•	 Vecinos	de	Fuente	
Victoria	quieren	que	la	
casa	de	Fernando	Hita	sea	
patrimonio	del	pueblo.	

Día 14
•	 El	alcalde	avala	el	
contrato	del	Mesón	Gitano	
denunciado	a	Anticorrupción.
•	 Almería	produce	ya	
energía	eólica	para	dar	
servicio	a	más	de	200.000	
viviendas.	La	provincia	se	
sitúa	como	tercer	productor	
eólico	en	Andalucía	tras	
Cádiz	y	Málaga.
•	 Holanda,	destino	de	las	
flores	almerienses.	Las	
empresas	de	la	provincia	
aumentan	el	50%	el	valor	de	
sus	exportaciones	a	Europa.

Día 15
•	 El	fotógrafo	Carlos	Pérez	
Siquier	recibe	el	escudo	de	
oro	y	da	su	nombre	a	una	
plaza	de	Cabo	de	Gata.
•	 La	Junta	debe	aún	junio	
y	julio	a	las	guarderías.	
La	Administración	
autonómica	no	ha	pagado	
los	últimos	meses	a	las	
escuelas	infantiles	privado	
conveniada.
•	 Los	sueldos	de	los	
almerienses	son	los	que	
menos	han	subido	este	año	
de	Andalucía.

Día 16
•	 Aumenta	la	franja	de	
desempleados	mayores	de	45	
años	que	superan	ya	el	40%.	
•	 La	muerte	de	un	hombre	
aumenta	a	cinco	los	
ahogados	en	lo	que	va	de	
verano.	
•	 Más	de	8.400	pacientes	
están	en	la	provincia	a	la	
espera	de	ser	operados.
•	 Firmas	falsas	para	sacar	
22.000.	Una	parte	de	las	
Amas	de	Casa	de	El	Ejido	ha	
denunciado	la	falsificación	
de	varios	cheques.	
•	 Los	extranjeros	compraron	
1.248	viviendas	durante	el	
último	año	en	la	provincia.

Día 17
•	 Ayuntamiento	y	Diputación	
se	unen	para	impulsar	

‘Almería	en	corto’.	
•	 Aparece	un	enorme	y	
extraño	pez	de	cuatro	metros	
de	largo	en	la	playa	de	
Villaricos.	
•	 La	OPE	se	anima	al	final	y	
cierra	con	subida	del	13%	en	
pasajeros.	
•	 El	pregón	de	José	
Mercé	arranca	una	Feria	
que	echará	de	menos	la	
cabalgata	tradicional.	

Día 18
•	 Los	turistas	extranjeros	
elevan	la	ocupación	en	la	
provincia	al	80%.
•	 Adra.	Impulsan	el	turismo	
medioambiental	con	visitas	
guiadas	a	Las	Albuferas.

Día 19
•	 El	parking	de	Plaza	Marín	
abre	sus	puertas	sin	el	
conocimiento	del	concejal	
responsable	de	área.	
•	 Muere	un	delfín	listado	de	
un	mes	de	vida	tras	varar	en	
la	Almadraba	de	Monteleva	
de	Cabo	de	Gata.
•	 Un	incendio	calcina	más	
de	50	hectáreas	en	varios	
parajes	de	Fines	y	Olula	de	
Castro.
•	 Alberto	Esquitino	fue	
el	más	rápido	en	la	gran	
‘Travesía	a	Nado	del	Puerto’.

Día 20
•	 La	provincia	registra	en	
los	últimos	seis	meses	una	
media	de	seis	robos	diarios	
en	viviendas.
•	 La	Plaza	de	Toros	celebra	
sus	125	años	con	una	placa.
•	 Los	almerienses	que	
logran	trabajo	lo	hacen	en	
“ocupaciones	elementales”.	

Día 21
•	 Las	fuerzas	de	seguridad	
frenan	la	subida	de	los	robos	
en	viviendas	y	fincas.	
•	 Tomatito	y	Marina	Heredia	
ponen	en	pie	a	la	Plaza	Vieja	
en	el	Festival	de	Flamenco.
•	 Bajan	los	robos,	suben	
las	denuncias	falsas	y	los	
ladrones	que	son	‘amigos’.	
La	resolución	de	casos	
supera	ya	el	46%	cuando	
hace	apenas	cinco	años	no	
llegaba	al	35%.

Día 22
•	 Cierran	el	parque	de	
Castala	para	capturar	vivo	a	
un	“gran	felino	negro”.	
•	 Un	juzgado	de	Roquetas	
de	Mar	cita	a	declarar	al	
exconcejal	de	Urbanismo	
por	las	viviendas	de	La	
Fabriquilla.	

Día 23
•	 La	Junta	rechaza	el	
proyecto	del	Mesón	Gitano	
por	su	impacto	sobre	la	
Alcazaba.	
•	 El	fin	de	la	renta	antigua	
y	la	crisis	cambian	la	
fisonomía	del	comercio	local	
en	el	centro.
•	 Tres	médicos	y	dos	
enfermeras	viajan	a	
Centroamérica	con	ayuda	
sanitaria.	El	cirujano	
almeriense	Guillermo	Verdejo	
forma	parte	de	un	equipo	
que	operará	a	350	personas.

Día 24
•	 The Times	envía	una	
periodista	para	realizar	
un	reportaje	sobre	destino	
‘Costa	de	Almería’.	
•	 Un	nuevo	virus	amenaza	
a	los	calabacines.	Vegetal	
Agricultura	moviliza	a	
sus	técnicos	para	poner	
en	marcha	medidas	
preventivas.

Día 25
•	 Tres	pateras	llegan	a	la	
capital	con	47	inmigrantes	
magrebíes	a	bordo.
•	 La	Vega	de	Almería	se	
queda	sin	agua	por	no	crear	
comunidad	de	regantes.	
Después	de	tres	años	de	
espera	la	Junta	decide	
prohibir	el	uso	del	agua	de	la	
depuradora.

Día 26
•	 Un	‘kamikaze’	provoca	un	
accidente	con	un	fallecido	
en	la	A-7.	
•	 Un	joven	se	enfrenta	a	17	
años	de	cárcel	por	retener	a	
su	pareja	cinco	días.
•	 Los	pescadores	de	Almería	
se	oponen	a	la	búsqueda	de	
gas	en	Alborán.
•	 Almería	exporta	la	mitad	
de	lo	que	sale	de	Andalucía.

Día 27
•	 Los	hoteles	de	Almería	
rozan	la	plena	ocupación	en	
la	semana	de	la	Feria.
•	 Salvadas	plantas	
que	alimentaron	a	los	
almerienses	durante	
siglos.	Todas	las	especies	
hortofrutícolas	‘salvadas’	
tienen	en	común	el	ser	
autóctonas	y	haber	estado	
a	punto	de	extinguirse.	El	
GEM	trabaja	desde	hace	
una	década	en	el	proyecto	
y	cuenta	con	la	ayuda	del	
Ayuntamiento	de	Terque	y	el	
Museo	de	la	Uva.

Día 28
•	 Abre	sus	puertas	el	primer	
crematorio	de	la	capital.	
•	 La	Fiscalía	investiga	
presuntos	pagos	irregulares	
a	medios	de	comunicación.	
•	 El	certamen	de	guitarra	
‘Julián	Arcas’	presenta	su	
13º	edición.
•	 Mónica	Randall	y	
Joaquín	Romero	Marchent,	
homenajes	del	Almería 
Western Film Festival.

Día 29
•	 Vendedores	ambulantes	
de	San	José,	en	Níjar,	
denuncian	abusos	de	la	
Policía	Local.	
•	 “Apoyo	total”	del	PSOE	
de	Almería	a	Susana	Díaz.	
José	Luis	Sánchez	Teruel	
ve	en	la	futura	presidenta	
“aire	fresco,	valentía	y	
compromiso”.

Día 30
•	 Los	vuelos	con	Europa	
logran	frenar	la	debacle	de	
viajeros	en	el	aeropuerto.	
•	 Encuentran	un	arsenal	de	
armas	oculto	en	un	vehículo	
en	El	Ejido.	
•	 La	Policía	Autonómica	
esclarece	todos	los	incendios	
forestales	ocurridos	en	el	
último	año.
•	 Las	solicitudes	de	registro	
de	la	propiedad	industrial	
crecen	un	46%.	El	19%	de	
demandas	de	invenciones	de	
patentes	de	toda	Andalucía	
se	atiende	en	la	capital.	
•	 Menús	solidarios	para	
luchar	contra	el	hambre	en	
4	restaurantes	almerienses.	
Los	establecimientos	
destinan	una	parte	del	
precio	a	la	lucha	contra	la	
desnutrición	infantil.

Día 31
•	 El	Levante	teme	por	
nuevas	riadas.	Una	tormenta	
vuelve	a	inundar	calles	en	
las	urbanizaciones	de	Vera	
y	Pulpí	asoladas	el	pasado	
año.
•	 Las	renovables	ya	pueden	
dar	suministro	a	toda	
Almería.	La	eólica	lidera	
la	producción	almeriense	
sumando	más	del	60	por	
ciento	del	total	de	energía	
‘limpia’	que	genera	la	
provincia.	
•	 El	festival	Costa	
Contemporánea	propone	tres	
noches	de	espectáculos	en	
Níjar.	El	IV	encuentro	de	artes	
escénicas	contempla	ocho	
montajes	en	Rodalquilar,	
Níjar	y	Los	Escullos.

10.036 aficionados 
en el estreno del 
‘nuevo’ Almería en 
1a División. 
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Vecinos de la Cala 
del Plomo exigen 
a Medio Ambiente 
mayor seguridad 
por la falta de 
una ordenanza 
que regule el 
estacionamiento.
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Día 1	
•	 El	plan	de	la	Junta	
permitirá	ir	en	bicicleta	
desde	Almería	a	cualquier	
provincia	andaluza.	
•	 Fallece	Pedro	Sarmiento,	
primer	alcalde	de	Adra	en	
democracia.	
•	 Más	de	5.000	
almerienses,	en	lista	de	
espera	para	entrar	en	
quirófano.
•	 Siete	detenidos	en	el	
abordaje	del	buque	Moon	
Light	con	18.000	kilos	de	
hachís.	El	mayor	alijo	de	
hachís	en	Almería.	

Día 2
•	 Una	de	cada	cinco	
sucursales	bancarias	ha	
echado	el	cierre	desde	el	
inicio	de	la	crisis.	
•	 La	empresa	del	campo	

de	golf	de	El	Toyo	pide	la	
rescisión	del	contrato.	La	
escasez	de	vuelos	baratos	
con	Almería	y	el	cierre	de	
hoteles	ponen	muy	difícil	su	
gestión.

Día 3
•	 Padres	y	madres	de	
alumnos	se	quejan	de	los	
escombros	del	silo	del	
Toblerone	en	la	puerta	de	
los	colegios	ante	el	inicio	
de	curso.	
•	 La	limpieza	de	El	Perdigal	
concluye	con	más	de	3.000	
kilos	de	basuras	recogidas.

Día 4
•	 Un	pescador	muere	
ahogado	tras	saltar	de	un	
barco	en	llamas.	Antonio	
Hernández,	de	50	años,	
perdió	la	vida	a	14	millas	de	
la	capital	cuando	faenaba	
en	el	pesquero	El	Nene.	La	
Guardia	Civil,	Salvamento	
Marítimo	y	un	pesquero	
llamado	Mi	Afriquita	
rescatan	vivos	a	otros	cuatro	
tripulantes.
•	 El	alcalde	de	El	Ejido	
se	une	a	la	manifestación	
por	la	guardería	Virgen	del	
Carmen.
•	 Una	veintena	de	personas	
evita	el	desahucio	de	una	
familia	con	dos	menores	en	
La	Mojonera.	

Día 5
•	 Matan	en	Honduras	a	un	
vecino	de	Almería	que	viajó	
al	país	americano	a	ver	a	su	
pareja.
•	 CCOO	advierte	del	inicio	

de	curso	más	caro	para	las	
familias	en	los	últimos	3	
años.
•	 El	Festival	Internacional	
de	Cine	de	Toronto	(TIFF)	
acoge	el	estreno	mundial	de	
Caníbal,	cuarto	largometraje	
de	ficción	del	ejidense	
Manuel	Martín	Cuenca.

Día 6
•	 Ecos	de	‘Bollywood’	en	
el	pantano	de	Benínar.	
Un	equipo	de	50	personas	
se	desplazó	a	Berja	para	
rodar	una	escena	del	filme	
Ramaya Vasthawya.

Día 7
•	 Nueve	de	cada	diez	
alumnos	estudian	en	
colegios	públicos.	
•	 Catastro	ha	enviado	a	
Correos	las	cartas	a	los	
vecinos	afectados	con	la	

valoración	real	del	IBI.
•	 Los	jabalíes	provocan	
en	solo	cinco	meses	17	
accidentes	en	las	carreteras.	
La	autovía	A-7	es	la	red	
con	mayor	concentración	de	
atropellos	de	animales	de	la	
provincia.

Día 8
•	 Caen	un	21%	las	
exportaciones	del	puerto	de	
Almería	en	la	primera	mitad	
del	año.	
•	 Dos	embarazadas	y	
dos	niños	entre	los	45	
tripulantes	de	una	patera	en	
el	Mar	de	Alborán.	
•	 Vecinos	de	Huércal	
reivindican	una	alternativa	
“segura”	al	paso	a	nivel.	
El	cruce	de	las	vías	no	
dispone	de	barrera	y	el	único	
semáforo	se	encuentra	a	
200	metros.	
•	 Un	grupo	mexicano	se	
hace	con	las	cementeras	de	
Carboneras	y	Gádor.

Día 9
•	 La	provincia,	a	la	cabeza	
del	paro	entre	la	población	
inmigrante.	
•	 El	Colegio	de	Médicos	
critica	los	pasos	atrás	
que	se	están	dando	en	la	
sanidad	pública	andaluza	
con	los	recortes.	Consultas	
Externas	y	quirófanos	
continúan	sin	trabajar	por	
las	tardes,	según	denuncia	
el	Sindicato	Médico.
•	 Almería	tiene	los	salarios	
más	bajos	de	España.	
Adecco	señala	en	un	estudio	
que	la	retribución	media	

ronda	los	1.300	euros	
brutos.	
•	 Preocupación	por	los	
‘okupas’.	Vecinos	de	La	
Cañada	denuncian	que	
hay	viviendas	ocupadas	
ilegalmente.	
•	 El	Puerto	de	Almería	
ve	caer	su	nivel	de	
exportaciones	más	del	20%	
este	año.

Día 10
•	 La	amnistía	fiscal	‘solo	
blanquea’	3,3	millones	de	
euros	en	Almería.	
•	 Educación	recorta	un	
60	por	ciento	las	ayudas	
para	frenar	el	absentismo.	
La	Policía	Autonómica	
interviene	en	cien	casos	
de	absentismo	escolar	en	
Almería	en	seis	meses.
•	 El	festival	Costa	
Contemporánea	cierra	
edición	con	éxito	de	público.	
Treinta	alumnos,	veinte	
artistas	y	200	espectadores	
por	noche	afianzan	el	
encuentro.

Día 11
•	 Ciudadanos	del	Bajo	
Andarax	protestan	con	
mascarillas	contra	los	
vertidos	al	Andarax.	
•	 Los	vecinos	de	la	capital	
pueden	comunicarse	con	
la	Policía	Local	a	través	de	
‘sms’.	

Día 12
•	 Los	empresarios	dejan	
de	asistir	a	los	actos	de	
la	Junta	por	la	“falta	de	
peso”	de	la	provincia	en	el	

Vertidos del Andarax.	Perjuicios	medioambientales,	
retraso	de	obras	de	infraestructuras,	malos	olores	y	plagas	
de	mosquitos	son	las	consecuencias	que	vienen	sufriendo	
los	vecinos	de	los	municipios	del	Bajo	Andarax	a	causa	
de	los	vertidos	de	aguas	fecales,	a	veces	sin	tratamiento	
alguno,	en	el	río.

SEPTIEMBRE

Los turistas, locos 
por los fondos 
marinos de Almería. 
Destaca este año 
la visita del turista 
nacional interesado 
por la riqueza 
submarina de la 
provincia.
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Los pantanos de 
Cuevas y Benínar 
aportan 36 millones 
de metros cúbicos 
de agua para 
regadío, un 140% 
más que en 2012.
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Ejecutivo.
•	 El	Ejido.	Elsur	anuncia	a	
los	trabajadores	un	nuevo	
despido	colectivo.

Día 13
•	 Desmantelan	un	
supermercado	de	todo	tipo	
de	drogas	en	Aguadulce.
•	 Los	afectados	por	el	error	
en	el	IBI	pueden	reclamar	el	
pago	inmediato.	De	oficio,	
se	devolverá	en	el	recibo	de	
2014,	pero	“quien	quiera	
puede	pedirlo	ya”,	dice	el	
alcalde.
•	 Almería	supera	a	Asturias	
y	Cantabria	en	exportación	
de	leche	gracias	a	las	
cabras.

Día 14
•	 La	UAL	da	un	nuevo	paso	
en	la	investigación	contra	el	
cáncer.
•	 Interpuestas	26	
denuncias	en	la	Cala	de	
San	Pedro,	la	mayoría	por	
acampada	ilegal.	Se	trata	de	
una	cifra	muy	inferior	a	las	
170	del	pasado	año,	según	
la	Subdelegación.
•	 Cabo	de	Gata	revalida	su	
condición	de	geoparque.

Día 15
•	 La	desaladora	del	Bajo	
Almanzora	sigue	sin	uso	un	
año	después	de	inundarse.	
•	 La	vuelta	al	cole	se	
convierte	en	la	más	solidaria	
de	los	últimos	años.	
Entidades	sociales,	AMPAS	y	
empresas	crean	campañas	
de	recogida	de	material	
escolar.
•	 El	Ejido	cuenta	con	el	
mayor	saldo	migratorio	
negativo	de	Andalucía.	Por	
tercer	año	consecutivo	son	
más	los	habitantes	que	se	
marchan	que	los	que	llegan.

Día 16
•	 Juicio	a	tres	guardias	
civiles	y	a	24	personas	más	
por	narcotráfico	en	Almería.	
•	 Una	de	cada	cinco	casas	
que	se	venden	en	Almería	
las	compran	extranjeros.
•	 El	rodaje	de	‘Exodus’	
dejará	al	menos	23	millones	
de	euros.	A	un	mes	del	
rodaje,	la	productora	tiene	
trabajando	a	alrededor	de	
250	personas.	El	sueldo	

medio,	unos	120	euros	al	
día.	La	construcción	de	los	
decorados	avanza	rápido	en	
Sierra	Alhamilla.	El	equipo	
de	ambientación	está	en	
Almería.

Día 17
•	 El	Ayuntamiento	bajará	el	
IBI	un	50%	a	quien	instale	
energía	solar.
•	 Los	procesos	judiciales	
por	impago	de	pensiones	se	
disparan	un	33%.

Día 18
•	 Dos	películas	inspiradas	
en	Almería	aspiran	a	la	
Concha	de	Plata	en	el	
Festival	de	San	Sebastián.	
•	 La	capital	da	el	primer	
paso	para	‘cambiar’	el	
acceso	por	Pescadería.	El	
inicio	de	demolición	de	
las	naves	de	Pescadería	
transcurría	ayer	con	
“normalidad”.

Día 19
•	 El	Observatorio	de	Calar	
Alto	negocia	recortes	
salariales	con	los	empleados	
para	mermar	su	previsión	
de	déficit.
•	 El	vuelo	a	Sevilla	en	el	
aire,	a	falta	de	la	prórroga	
de	la	Junta.
•	 El	Ayuntamiento	cree	que	
56.000	casas	pueden	sufrir	
el	‘catastrazo’.
•	 La	Armada	dibuja	un	
nuevo	mapa	marítimo	de	
la	provincia.	Dos	buques	
del	Instituto	Hidrográfico	
actualizan	la	cartografía	
para	ayudar	a	la	
navegación.
•	 Almería	pierde	peso	como	

ruta	del	Paso	del	Estrecho.	
Se	ha	notado	la	caída	del	
tránsito	en	los	últimos	
años	que	ronda	los	300.000	
viajeros.
•	 Arboleas.	En	estudio	la	
recuperación	de	la	mina	de	
espejuelos	de	la	Antigua	
Roma.	El	yacimiento	podría	
albergar	alrededor	de	2	
kilómetros	de	galerías,	la	
gran	mayoría	ocultas.

Día 20
•	 El	Parque	Natural	de	
Cabo	de	Gata-Níjar	acoge	un	
congreso	científico	en	torno	
a	las	estrellas.
•	 El	Ayuntamiento	de	Albox	
acaba	con	el	último	símbolo	
franquista.
•	 30	cajas	rurales	se	
unen	a	Cajamar	en	el	
futuro	Banco	de	Crédito	
Cooperativo.

Día 21
•	 Millones	de	peces	
aparecen	en	el	Puerto	de	
Aguadulce	arrastrados	por	
las	mareas.	
•	 Luto	en	el	93	cumpleaños	
de	la	Legión.	La	muerte	de	
un	teniente	esta	semana	
y	de	tres	oficiales	en	mayo	
marcan	los	actos	en	la	base.

Día 22
•	 La	reapertura	de	las	
minas	de	hierro	en	los	
Filabres	lleva	la	esperanza	
al	Almanzora.	
•	 La	Junta	termina	el	
proyecto	para	exhumar	
los	cuerpos	de	seis	
represaliados	del	cementerio	
de	Almería.

Día 23
•	 Aumenta	el	uso	de	redes	
sociales	para	atacar	a	los	
profesores,	según	alertan	
desde	la	Fiscalía	de	Almería.
•	 El	pepino	almeriense	
saca	pecho	dos	campañas	
después	del	E.	Coli.
•	 Más	de	200	almerienses	
marchan	en	‘bici’	por	la	
ciudad.	Ayuntamiento	y	
Junta	organizan	la	I	Marcha	
Ciudadana	en	Bicicleta	de	
Almería.

Día 24
•	 La	ocupación	hotelera	
registrada	en	agosto	bate	

récord	y	no	se	registraban	
cifras	tan	buenas	desde	
1999.	
•	 Tres	hermanos	salvan	
a	nueve	bañistas	cuando	
estaban	a	punto	de	
ahogarse	en	cala	del	Plomo.	
•	 Aumenta	un	11%	el	valor	
de	las	exportaciones	de	
hortalizas.
•	 El	Consistorio	de	
Roquetas	de	Mar	anuncia	
una	bajada	del	5%	del	IBI	
tras	la	anterior	del	9%.
•	 Tres	años	después,	la	
carretera	de	Benínar	en	
Berja	sigue	abandonada.
•	 Más	de	800	almerienses	
participaron	en	la	segunda	
edición	de	la	Running Series.

Día 25
•	 Almería	contará	con	un	
avión	no	tripulado	para	
controlar	el	litoral.	
•	 Los	médicos	piden	
un	‘pacto	político’	por	el	
Materno	Infantil.

Día 26
•	 La	moción	de	censura	de	
Zurgena	sale	adelante	y	Luís	
Díaz	se	hace	con	la	alcaldía.
•	 Más	de	500	
contrataciones	y	8.000	
figuraciones	en	el	rodaje	de	
Exodus.
•	 Senderismo	en	el	I	
Encuentro	Caminos	de	
Almería.	Mojácar,	Pulpí	y	
Bédar	como	postre	y	colofón.
•	 El	consistorio	de	Huércal	
Overa	edita	la	historia	
ilustrada	del	municipio.
•	 Interior	crea	grupos	
especiales	para	frenar	los	
robos	en	Poniente	y	Níjar.

Día 27
•	 Dos	guardias	civiles	
aceptan	6	años	de	cárcel	por	
ayudar	a	narcotraficantes.
•	 Volley	Is	Life	de	Almería,	
campeón	de	la	Copa	
de	Andalucía	Absoluta	
Femenina.
•	 El	rodaje	de	‘Exodus’	
dejará	43	millones	de	euros,	
la	mayoría	en	Almería.

Día 28
•	 El	Ejido	da	luz	verde	a	un	
plan	de	ajuste	por	el	que	se	
autoriza	un	crédito	de	30	
millones	de	euros.	
•	 La	Policía	detiene	a	38	
fugitivos	en	Almería	en	
septiembre.
•	 Tabernas	será	la	próxima	
semana	la	capital	europea	
del	cine	western.

Día 29
•	 Un	millar	de	mujeres	
son	víctima	de	explotación	
sexual	en	la	provincia.
•	 Cae	un	19%	el	número	de	
matrimonios.	
•	 Un	año	después	de	las	
riadas,	la	barriada	de	Los	
Lobos	sigue	dividida	en	dos.
•	 El	Ayuntamiento	
indemnizará	a	ADIF	por	el	
uso	de	la	rotonda	del	Cable	
Inglés.
•	 ‘Caníbal’	se	lleva	el	
premio	a	la	mejor	fotografía	
en	el	Festival	de	San	
Sebastián.

Día 30
•	 Las	inspecciones	de	
trabajo	fuerzan	casi	1.300	
altas	en	la	Seguridad	Social.	
•	 La	Junta	sanciona	con	
41.100	euros	a	los	dueños	
del	Cortijo	del	Fraile	por	
incumplir	requerimientos.
•	 La	Guardia	Civil	imputa	a	
tres	personas	por	incendios	
forestales	en	la	provincia.
•	 Siete	detenidos	en	un	
mercante	con	más	de	18.000	
kilos	de	hachís.
•	 Holanda	compra	casi	
el	100%	de	las	flores	de	
Almería.	La	provincia	
incrementó	un	53%	el	valor	
de	las	exportaciones	entre	
enero	y	julio.

El Ministro Miguel 
Arias Cañete visita 
Primaflor, en 
Cuevas y Pulpí.

18
Primera visita de 
la presidenta de la 
Junta de Andalucía 
a Almería.

20
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Día 1
•	 Vigilancia	Aduanera	
detecta	nuevas	vías	
de	entrada	de	grandes	
cantidades	de	hachís	en	el	
Mediterráneo.

Día 2
•	 El	Cine	Club	cumple	
11	años	y	vuelve	con	
once	títulos	de	cine	
independiente.	
•	 El	Ayuntamiento	de	
Almería	indemnizará	a	
la	anterior	empresa	de	
cementerios.	La	antigua	
empresa	de	cementerios	
gana	el	pleito	y	recibirá	5,4	
millones.	
•	 Las	cooperativas	
almerienses,	las	más	
rentables	con	menos	ayudas	
públicas.	Cajamar	señala	
que	el	sector	factura	1.270	
millones	y	que	solo	reciben	
59	millones	de	euros.

Día 3
•	 Inhabilitan	dos	años	a	
Miguel	Uribe	por	el	cierre	de	
sus	comercios.	
•	 Un	almeriense	crea	una	
App	para	intolerantes	a	la	
lactosa	y	se	convierte	en	
líder	de	ventas.	
•	 El	paro	baja	en	308	
personas	en	la	provincia	en	
septiembre.
•	 José	Mercé	se	vincula	más	
con	Almería	al	obtener	el	
Taranto	de	Oro.
•	 La	Escuela	del	Mármol	
pendiente	de	la	deuda	que	
aún	tiene	la	Junta	con	el	
Consorcio	y	que	asciende	a	
1.400.000	euros.	

Día 4
•	 Un	tren	choca	con	un	
camión	y	causa	15	heridos	
en	Pulpí.	
•	 Fomento	asegura	que	
nunca	prometió	dinero	para	
la	variante	de	Albox.
•	 Acuerdo	para	el	Plan	
de	la	Bici	en	la	ciudad.	
Ayuntamiento	y	Junta	se	
reunieron	ayer	para	zanjar	
los	cambios	en	el	trazado	
propuesto.
•	 Los	embalses	de	Almería,	
los	únicos	que	pierden	agua	
en	toda	Andalucía.

Día 5
•	 Adif	licita	las	obras	para	
levantar	las	vías	del	tren	en	
Almadrabillas.	
•	 El	acuerdo	agrícola	entre	

UE	y	Marruecos	cumple	un	
año	marcado	por	el	descenso	
en	la	producción	andaluza	y	
marroquí.
•	 Olula	del	Río.	El	pleno	
aprueba	un	plan	de	pagos	
para	poder	hacer	frente	a	la	
deuda	del	agua.
•	 Las	tres	cooperativas	
agrícolas	líder	en	España	
son	de	Almería.
•	 El	Gobierno	se	
compromete	a	trabajar	para	
bajar	el	precio	de	los	vuelos.

Día 6
•	 El	valor	de	las	
exportaciones	de	cítricos	se	
eleva	un	10%	entre	enero	
y	julio	con	respecto	al	año	
anterior.
•	 El	Gobierno	propone	
convertir	en	polígonos	las	
zonas	de	invernadero.	
•	 Nuevos	fondos	para	la	
posidonia	mediante	un	mapa	
vía	satélite.	La	Junta	ha	
hecho	una	cartografía	que	
permite	localizar	potenciales	
futuros	hábitats.
•	 Francis	Lorenzo	graba	en	
El	Ejido	para	‘España	a	ras	
de	cielo’	de	TVE.
•	 Los	pescadores	
almerienses	brillaron	en	el	
Mundial	de	“Mar-Costa	U-16	
y	U-21”.

Día 7
•	 La	tragedia	sacude	a	
Gérgal	tras	la	muerte	de	una	
mujer	por	los	disparos	de	su	
hermano.	
•	 El	descenso	de	la	gamba	
roja	de	Garrucha	se	traslada	
a	Madrid	y	llega	hasta	el	

Congreso	de	los	Diputados.

Día 8
•	 Un	centenar	de	agentes	
trata	de	cercar	en	Gérgal	al	
presunto	fratricida.	
•	 Un	catedrático	de	la	UAL	
halla	en	Túnez	el	yacimiento	
fenicio	más	antiguo	del	norte	
de	África.
•	 Los	médicos	exigen	menos	
horas	de	guardia	para	
mejorar	la	seguridad.
•	 La	depuradora	de	la	
capital	se	queda	sin	terciario	
para	reutilizar	el	agua.
•	 Almerienses	en	‘Exodus’.	
Especialistas	de	la	provincia	
ya	trabajan	con	Ridley	Scott.

Día 9
•	 Trabajadores	de	la	
Escuela	de	Mármol	de	Fines	
se	encierran	para	exigir	los	
diez	meses	de	salarios	que	
les	adeudan.
•	 La	plantilla	de	Elsur,	
de	huelga	por	la	falta	de	
acuerdo	ante	los	despidos.
•	 UPyD	lleva	el	proyecto	
del	Mesón	Gitano	a	la	
Fiscalía	por	posible	
“tráfico	de	influencias”	y	
“prevaricación”.	
•	 Azara	reclama	70	millones	
a	las	administraciones	por	el	
Algarrobico.
•	 Ayuntamiento	y	Adif	dan	el	
luz	verde	a	la	reparcelación	
de	El	Toblerone.	La	Junta	de	
Gobierno	aprobó	un	máximo	
de	730	viviendas	privadas	y	
de	500	públicas.

Día 10
•	 Atrapan	al	fratricida	

cuando	intentaba	escapar	
gracias	a	la	alerta	de	un	
vecino.	
•	 Hallan	restos	humanos	en	
bolsas	en	el	cementerio	de	
Cantoria.
•	 Doce	operadores	
británicos	acuden	a	‘Costa	
de	Almería’	por	el	turismo	
de	golf.
•	 En	lo	que	va	de	año,	89	
familias	han	acogido	a	123	
menores	en	situación	de	
desamparo.

Día 11
•	 Cruz	Roja	triplica	
la	atención	a	los	más	
necesitados	debido	a	la	
crisis.	
•	 Vecinos	de	Pescadería	
hacen	hoy	una	cadena	
humana	para	reivindicar	el	
inicio	de	obras	en	la	casa	
del	Mar.	
•	 Un	año	de	cárcel	para	
un	sargento	de	la	Legión	
por	abusar	y	golpear	a	un	
soldado.	
•	 Denuncia	que	no	puede	
ser	madrina	porque	es	
lesbiana.	Una	pareja	
heterosexual	quería	que	
M.M.López	amadrinara	a	
su	hija.	No	pudo	ser:	está	
casada	con	otra	mujer.	

Día 12
•	 El	tráfico	de	contenedores	
en	el	puerto	continúa	al	alza	
con	una	subida	del	20%.	
•	 El	IAM	atiende	a	26	
mujeres	por	agresión	sexual	
en	seis	meses.	
•	 Roquetas	de	Mar.	Los	
vecinos	de	Las	Colinas,	

El Crimen de Gérgal. Un	centenar	de	policías	inundan	las	
calles	de	Gérgal	para	cercar	y	capturar	al	asesino	de	su	
hermana.	La	mujer	falleció	por	los	disparos	de	su	hermano,	
Juan	León	‘Cascapolos’.	La	Guardia	Civil	cercó	durante	16	
horas	una	casa	vacía	mientras	el	fratricida	fue	descubierto	
por	un	vecino.	

OCTUBRE

Espectacular 
aumento de la 
compraventa de 
invernaderos. Los 
bancos sacan al 
mercado muchas 
explotaciones y los 
inversores ponen 
sus ojos en el 
campo.
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“estafados”.	Denuncian	
que	el	informe	municipal	
sobre	incumplimientos	de	
promotoras	se	les	‘vendió’	ya	
en	2011.

Día 13
•	 Tres	proyectos	
internacionales	aseguran	el	
futuro	de	la	Plataforma	Solar	
de	Tabernas.

Día 14
•	 La	Justicia	rechaza	que	
se	indemnice	a	un	agricultor	
afectado	por	la	Balsa	del	
Sapo.	
•	 La	Autovía	del	
Mediterráneo	cumple	25	
años	aún	inacabada.
•	 El	alcalde	pide	a	Montoro	
que	pague	los	intereses	
de	devolución	del	IBI.	
’Catastrazo’.	El	viernes	
se	enviaba	una	carta	al	
Ministerio	reclamando	que	
sufrague	550.000	euros.
•	 El	alcalde	de	Fines.	
Rodrigo	Sánchez,	comparece	
hoy	en	los	juzgados	acusado	
de	prevaricación.

Día 15
•	 El	alcalde	de	El	Ejido	
busca	en	Madrid	dinero	ante	
la	asfixia	económica	actual.
•	 La	Junta	derriba	dos	
viviendas	ilegales	de	
británicos	en	Cantoria.	
•	 Echa	el	cierre	la	oficina	de	
rehabilitación	de	La	Chanca	
por	los	recortes.

Día 16
•	 ADIF	saca	a	concurso	el	
desmantelamiento	de	la	zona	
ubicada	junto	a	la	estación.
•	 Galasa	no	cobrará	su	
deuda	de	19	millones	a	los	
municipios	ni	se	privatizará.
•	 Los	agricultores	exigen	
una	PAC	más	justa.	Coag	
reclama	al	Gobierno	Central	
y	a	la	Junta	que	se	potencie	
el	sector	productivo.

Día 17
•	 El	puerto	da	a	conocer	su	
nueva	línea	marítima	con	
Southampton.	La	Autoridad	
Portuaria	presenta	las	
ventajas	competitivas	de	la	
exportación	vía	marítima.
•	 Arranca	hoy	en	Roquetas	
el	Certamen	Internacional	de	
Guitarra	‘Julián	Arcas’.

Día 18
•	 Almería	lidera	el	
crecimiento	del	sector	
turístico	en	Andalucía.	Es	
la	provincia	con	mayor	
porcentaje	de	subida	hasta	
el	pasado	mes	de	agosto,	
según	destaca	la	Junta.	
•	 El	Supremo	concede	la	
investigación	de	la	explosión	
en	la	Legión	a	la	justicia	
militar.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Cantoria	ordena	suspender	
el	derribo	de	otras	dos	casas	
ilegales.	
•	 Los	regantes	de	Adra	
llevan	30	años	sin	recibir	
agua	del	pantano	de	
Benínar.	Más	de	2.000	
agricultores	de	la	vega	ven	
como	se	pierden	cultivos	por	
la	salinidad.

Día 19
•	 Los	derribos	de	Cantoria	
‘explotan’	en	la	prensa	
británica.	Publican	
elaborados	reportajes	sobre	
los	derrumbes	en	Cantoria.
•	 Trabajadores	del	Calar	
Alto	bajan	su	sueldo	en	un	
15%.
•	 El	Ejido.	El	municipio	se	
convierte	este	fin	de	semana	
en	la	capital	del	manga.
•	 Roquetas	de	Mar.	
Buceadores	realizarán	un	
seguimiento	de	las	extensas	
praderas	de	Posidonia.

Día 20
•	 Los	desahucios	bajan,	
pero	siguen	en	cifras	negras.	
Almería	registra	un	descenso	

del	23	por	ciento	en	el	primer	
semestre	del	año.
•	 Christian	Bale	en	Almería.	
El	equipo	de	‘Exodus’	
desembarca	en	la	ciudad.

Día 21
•	 Uno	de	cada	cuatro	
pequeños	comercios	cierra	
pero	crecen	las	grandes	
superficies.	

Día 22
•	 Un	incendio	en	el	IES	
Bahía	de	Almería	obliga	a	
desalojar	a	600	estudiantes.	
•	 Dos	etarras	de	El	
Acebuche	quedarán	libres	
con	el	fin	de	la	‘Doctrina	
Parot’.
•	 Almería,	pionera	en	la	
prevención	de	cáncer	de	
colon.	Una	unidad	con	
diagnóstico	genético	permite	
detectar	las	lesiones	en	su	
inicio.
•	 Más	de	11	hectómetros	
cúbicos	de	agua	del	Tajo-
Segura	para	abastecimiento	
y	riego	para	el	Levante	y	
Almanzora	hasta	marzo.

Día 23
•	 Almería	se	convierte	en	
referencia	en	la	corrección	de	
la	miopía	y	el	astigmatismo.	
•	 El	Desierto	de	Tabernas	
ya	es	el	antiguo	Egipto	en	el	
Rodaje	de	Exodus.
•	 Carboneras.	La	Junta	
cataloga	de	“apta”	para	
el	consumo	el	agua	del	
municipio	tras	tres	décadas.
•	 El	juez	cita	a	la	ex	
delegada	de	Medio	Ambiente	
por	el	Caso	Cheques.	Sonia	
Rodríguez	declara	como	
imputada	hoy	por	el	presunto	
desfalco	en	la	Delegación.
•	 Estudiantes	se	adelantan	
a	la	huelga	y	comienzan	a	
dejar	vacías	las	aulas.	Ayer	
arrancó	la	primera	jornada	
de	movilizaciones	de	la	
semana	contra	los	recortes	y	
la	LOMCE.
•	 El	Mundial	de	Superbikes	
almeriense.	Circuito	de	
Tabernas.	El	inglés	Tom	
Sykes	se	proclamó	vencedor	
en	una	prueba	que	se	
prepara	en	Almería.

Día 24
•	 La	Junta	expropia	el	uso	
de	dos	viviendas	en	Almería	

para	que	dos	familias	
puedan	vivir	en	ellas.
•	 El	guitarrista	Carles	
Trepat	hace	su	concierto	con	
una	guitarra	del	almeriense	
Antonio	de	Torres.
•	 TSJA	condena	al	
Ayuntamiento	a	pagar	1,3	
millones.	Se	trata	de	una	
sentencia	a	favor	de	la	
constructora	del	edificio	
polivalente	de	El	Toyo.
•	 Profesores	y	alumnos	
esperan	hoy	un	paro	total	en	
las	aulas.	Los	estudiantes	
están	convocados	a	su	
tercera	jornada	consecutiva	
de	huelga.

Día 25
•	 Almería	se	coloca	en	
cuarta	posición	en	provincias	
con	más	parados	del	país.	
•	 El	sector	del	mármol	
vuelve	a	crecer	en	ventas	
después	de	un	lustro	de	
caídas.	
•	 Fallece	Manolo	Escobar.
•	 El	centro	de	la	capital	
se	tiñe	de	color	‘verde	
protesta’.	Miles	de	personas	
vinculadas	a	la	comunidad	
educativa	llenaron	las	calles	
del	centro	de	la	ciudad	para	
mostrar	su	rechazo	a	los	
recortes	y	decir	no	a	la	Ley	
Wert.

Día 26
•	 El	pleno	emplaza	al	
alcalde	a	que	consiga	la	
propiedad	del	Cervantes.	
•	 La	limitada	oferta	aérea	
de	Almería,	un	freno	a	las	
vacaciones	del	Imserso.
•	 En	Almería	se	han	
derribado	12	casas	ilegales	
en	8	años.

Día 27
•	 Instalan	nidos	de	
murciélagos	en	el	campo	
de	Roquetas	de	Mar	para	
ahuyentar	a	los	mosquitos.
•	 Cruz	Roja	lucha	contra	
la	pobreza	con	cheques	
para	gastar	en	el	súper.	
En	lo	que	va	de	año	3.000	
almerienses	han	pedido	por	
primera	vez	ayuda	básica	a	
la	Institución.

Día 28
•	 La	caja	b	de	una	
constructora	apunta	a	pagos	
irregulares	al	PP.

•	 PSOE	e	IU	piden	la	
dimisión	de	Gabriel	Amat	de	
todos	sus	cargos.
•	 El	fiscal	falta	a	la	
declaración	de	un	exedil	de	
Amat	imputado.
•	 El	monopolio	de	los	vuelos	
a	Madrid	ahuyenta	pasajeros	
a	otros	medios	de	transporte.	

Día 29
•	 Hispano	Almería	facturó	
casi	50	millones	a	Roquetas	
en	10	años.
•	 El	líder	municipal	del	
PSOE	de	Roquetas	de	Mar	
es	socio	del	dueño	de	la	
constructora.
•	 La	Fiscalía	investiga	
una	presunta	financiación	
irregular	del	PP	de	Almería.	
•	 Más	de	400	familias	se	
benefician	de	la	ayuda	de	
100	euros	para	vivienda.
•	 Elsur	pierde	desde	hoy	
113	empleados.	

Día 30
•	 La	contabilidad	b	de	
Hispano	Almería	revela	
pagos	al	arquitecto	del	
Ayuntamiento	de	Roquetas	
de	Mar.
•	 Bomberos	rescatan	a	32	
trabajadores	de	Éxodus	al	
desbordarse	una	rambla	de	
Tabernas.	
•	 Los	empresarios	se	ponen	
duros	con	Fomento	y	le	
exigen	sus	planes	de	mejora	
ferroviaria.
•	 El	Tribunal	Superior	
de	Justicia	de	Andalucía	
suspende	el	proyecto	del	
Mesón	Gitano.
•	 ‘Cascapolos’	se	fugó	y	la	
Guardia	Civil	cercó	durante	
16	horas	una	casa	vacía.	
Juan	León	fue	descubierto	
por	un	vecino,	pero	huyó	
antes	de	la	llegada	de	los	
agentes	a	la	calle.
•	 Intervenida	una	clínica	
veterinaria	ilegal	y	10.000	
euros	en	fármacos	anulados.

Día 31
•	 La	productora	de	Exodus	
contrata	a	la	Legión	para	
que	le	dé	soporte	logístico.
•	 Almería	es	ya	la	provincia	
europea	con	más	I+D	
agraria.

Almería capitaliza 
Fruit Attraction. 
El ministro y 
la consejera 
de Agricultura 
recorren los stand 
de las empresas 
almerienses.
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Día 1
•	 La	delegada	del	Gobierno,	
Carmen	Crespo	anuncia	
a	los	subdelegados	de	
Andalucía	el	final	de	la	A-7	
antes	del	2018.
•	 La	Junta	inicia	la	
expropiación	del	uso	de	una	
vivienda	en	la	capital.

Día 2
•	 La	contabilidad	b	de	
Hispano	Almería	refeja	
regalos	a	Amat	por	11.085	
euros.
•	 Ratificada	la	
inhabilitación	al	alcalde	de	
Somontín	por	dar	agua	de	
manera	ilegal	a	la	casa	de	
su	suegro.
•	 El	Frontex	(Agencia	
Europea	de	Fronteras)	
concluye	la	Operación	Indalo.	
Localizadas	3.200	personas	
en	148	pateras.

Día 3
•	 Hispano	Almería	pagó	
parte	de	una	obra	del	
alcalde	de	Almería.
•	 Sanciones	de	60	a	500	
euros	a	los	‘seteros’	con	
más	kilos	recolectados	de	lo	
permitido.
•	 Piden	24	años	a	4	
acusados	por	fabricar	
ilegalmente	‘carretillas’	e	
incendiar	una	fábrica	de	
mármol.
•	 Almería	en	la	guía	
geológica	andaluza.	Las	
facultades	británicas	usan	
desde	hace	años	nuestro	
paisaje	como	laboratorio	de	
sus	alumnos.
•	 Identifican	290	hectáreas	

más	de	Posidonia	oceánica	
en	Los	Bajos.

Día 4
•	 ADIF	ha	abonado	209.109	
euros	en	321	fincas	
expropiadas	para	el	AVE	con	
Murcia	desde	2012	en	la	
provincia.
•	 Aumentan	los	autónomos	
en	el	75%	de	los	grandes	
municipios	andaluces.
•	 Las	obras	del	
supermercado	de	La	Plaza	
llevan	casi	un	año	de	
retraso.
•	 Vícar.	Los	vecinos	de	La	
Envía	Golf	temen	que	se	
repita	el	hundimiento	de	su	
calle	si	llegan	las	lluvias.	

Día 5
•	 Imputados	dos	
responsables	de	un	semillero	
por	multiplicar	variedades	

de	tomate	patentadas.
•	 Las	exportaciones	de	
cítricos	aumentan	un	11%	
su	valor	hasta	agosto	y	
alcanzan	los	21	millones.
•	 El	alcalde	de	Almería	
niega	que	Hispano	Almería	
pagara	parte	de	una	obra	
en	una	de	sus	viviendas	en	
el	2000.
•	 Empleados	públicos	
protagonizan	la	enésisma	
concentración	contra	el	
recorte	a	la	paga	‘extra’.
•	 Cajamar	gana	55	millones	
hasta	octubre	con	el	ojo	
puesto	en	el	nuevo	Banco.

Día 6
•	 Incoan	procedimiento	
abreviado	a	7	imputados	por	
caso	Tres	Reyes,	entre	ellos	
el	exabogado	del	Estado.
•	 Albox.	La	Junta	libera	el	
agua	del	Negratín	para	el	
consumo.
•	 Los	negocios	agrícolas	
entre	Holanda	y	Almería	
ascienden	a	323	millones.	
•	 Unas	jornadas	pondrán	en	
valor	la	obra	del	arquitecto	y	
urbanista	Trinidad	Cuartara.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Carboneras	no	recurre	el	
fallo	que	da	la	propiedad	del	
Algarrobico	a	la	Junta.

Día 7
•	 Gabriel	Amat:	“Siento	
lo	más	parecido	a	acoso	
psocológico”.
•	 Cantoria	prepara	una	
concentración	para	exigir	
una	solución	a	las	miles	
de	viviendas	fuera	de	
ordenación.

Día 8
•	 ‘Almería	Urban’	
acuerda	acciones	legales	
“personales”	contra	Junta	y	
Colegio	de	Arquitectos	por	el	
Mesón	Gitano.
•	 Amat	sobre	la	presunta	
financiación	irregular	del	PP	
de	Almería:	“No	he	recibido	
nada,	ni	el	PP	de	Almería	ni	
el	de	Roquetas”.

Día 9
•	 Roban	seis	veces	parte	de	
las	vallas	perimetrales	de	la	
A-92	para	construir	corrales.
•	 La	Policía	destapa	un	
fraude	de	1,3	millones	a	la	
Seguridad	Social.
•	 Colega	Almería	califica	
de	avance	la	futura	‘Ley	
andaluza	de	identidad	de	
género’.

Día 10
•	 La	contabilidad	b	de	
la	constructora	Hispano	
Almería	revela	supuestos	
sobornos	destinados	a	
políticos	y	técnicos	de	la	
Diputación	de	Almería	y	los	
municipios	de	Roquetas	de	
Mar,	Níjar,	Carboneras,	Vícar	
y	La	Mojonera,	además	del	
Partido	Popular.
•	 La	Junta	impone	una	
quinta	multa	de	3.700	euros	
a	los	dueños	del	Cortijo	del	
Fraile.
•	 Las	bicicletas	toman	las	
calles	para	solicitar	espacios	
seguros.
•	 Cientos	de	británicos	
claman	contra	la	demolición	
de	viviendas.	En	la	
concentración	celebrada	

ayer	se	demandó	repetidas	
veces	un	cambio	en	la	ley	
andaluza.

Día 11
•	 El	Festival	flamenco	
promovido	por	El	Morato	
abarrota	el	Maestro	Padilla.
•	 4.000	personas	asisten	a	
los	‘Encuentros	Vecinales’.	
El	Palacio	de	Congresos	de	
El	Toyo	acoge	la	segunda	
edición	de	esta	iniciativa.
•	 Almería,	el	destino	
andaluz	mejor	valorado	por	
los	turistas	con	un	8,7.	La	
nota	media	de	la	región	se	
sitúa	en	un	8,1	según	el	
Instituto	de	Estadística	de	
Andalucía.

Día 12
•	 Sobre	el	Caso	Hispano	
Almería,	el	PP	andaluz	no	
abrirá	ninguna	investigación	
interna	al	PP	provincial	
porque	está	“muy	tranquilo”	
con	sus	cuentas.
•	 Los	recortes	dejan	sin	
empleo	a	354	profesores.
•	 La	Junta	descarta	
más	derribos	de	casas	
inminentes	en	Cantoria.
•	 Las	expropiaciones	
hechas	por	la	Junta	en	2013	
ascienden	a	más	de	ocho	
millones.

Día 13
•	 Investigadores	de	la	UAL	
‘venden’	sus	estudios	ante	
los	recortes.
•	 La	UE	desmiente	a	Wert	
y	tranquiliza	a	los	550	
Erasmus	de	Almería.	
•	 La	Audiencia	se	divide	en	

Caso Hispano Almería. La	contabilidad	b	de	la	constructora	
Hispano	Almería	salpica	a	los	dirigentes	del	PP	en	la	
provincia.	Supuestos	regalos	a	Gabriel	Amat	por	la	concesión	
de	obras	en	Roquetas	de	Mar	o	el	pago	de	una	parte	de	la	
obra	en	casa	de	Luis	Rogelio	Rodríguez-Comendador,	son	
algunos	ejemplos	que	aparecen	en	prensa.	También	apunta	
una	posible	financiación	ilegal	del	PSOE	de	Vícar.	

NOVIEMBRE

Los Príncipes de 
Asturias pasan el 
puente en Almería 
visitando el Cabo de 
Gata y localidades 
como Níjar o 
Mojácar.
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jurisdicciones	“para	agilizar	
la	justicia	en	la	provincia”.
•	 Ridley	Scott	elogia	el	
paisaje	almeriense	y	lo	
califica	como	“un	auténtico	
paraíso”.

Día 14
•	 La	Consejería	de	Fomento	
y	Vivienda	evita	más	de	310	
desahucios	en	un	año	en	
Almería.
•	 El	Senado	rechaza	moción	
que	pedía	aprovechar	la	
inversión	de	Minas	de	
Alquife	para	que	el	tren	
llegue	al	puerto.
•	 Fiscalía	ordena	investigar	
si	exalcalde	de	Cantoria	
sigue	ejerciendo	de	facto	
pese	a	inhabilitación.
•	 Vecinos	del	Barrio	Alto	
piden	ayuda	al	no	poder	
pagar	la	ITV	de	sus	casas.	
Sus	viviendas	tienen	más	
de	50	años	y	tienen	que	
ser	revisadas	antes	de	que	
acabe	este	año.

Día 15
•	 Absuelto	de	prevaricación	
el	alcalde	de	Sorbas	(PP)	
tras	retirar	el	fiscal	la	
acusación	contra	él.
•	 Más	de	3.000	almerienses	
‘no	se	sienten	andaluces’.	
La	asociación	regionalista	
‘Acción	por	Almería’	emerge	
desde	las	redes	sociales.
•	 Ryanair	asume	recuperar	
el	vuelo	a	Madrid	si	Aena	
baja	sus	tasas.	El	director	
de	la	aerolínea	irlandesa	
en	España	considera	que	
Almería	necesita	“más	
cariño”.
•	 Joaquín	Reina	se	
proclama	campeón	del	
Máster	Nacional	de	
Bádminton	de	Sevilla.

Día 16
•	 Aprueban	revisar	los	
expedientes	de	los	contratos	
con	Hispano	Almería.	
Unanimidad	en	el	Pleno	
para	aclarar	la	presunta	
financiación	irregular	del	PP	
por	la	empresa.
•	 Cajamar	completa	
la	emisión	de	cédulas	
hipotecarias	por	importe	de	
750	millones	a	un	precio	de	
colocación	de	3,76%.
•	 El	Gobierno	cifra	en	
2,3	millones	la	solución	

definitiva	a	la	regresión	de	
las	playas	de	Costacabana	
y	El	Toyo.
•	 UAL	suscribe	convenios	
con	universidades	de	China	
y	Corea	del	Sur	para	la	
movilidad	de	más	de	50	
estudiantes.
•	 Condenan	al	
Ayuntamiento	de	El	Ejido	
a	pagar	1,2	millones	por	
no	certificar	unas	obras	
ejecutadas	en	2007.

Día 17
•	 El	Estado	manifiesta	a	
la	Junta	que	mantiene	su	
compromiso	para	costear	
a	medias	el	derribo	del	
Algarrobico.
•	 Ecologistas	elevan	queja	
a	la	Comisión	Europea	
para	que	declare	“inviable”	
la	obra	del	hotel	en	Cabo	
de	Gata	avalado	por	el	
Supremo.
•	 Los	almerienses	celebran	
con	orgullo	el	Día	de	la	
Provincia.	
•	 La	vacuna	contra	la	
meningitis	tipo	B	empezará	
a	ponerse	en	Torrecárdenas.	
Con	una	tasa	de	casos	de	
las	más	bajas	de	los	últimos	
años,	la	enfermedad	sigue	
siendo	muy	grave.
•	 De	Almería	al	Mulhacén	
corriendo.	Ismael	Blanco	
Recorrió	en	tres	días	un	total	
de	184	kilómetros.	Estuvo	
23	horas	y	59	segundos	en	
marcha.

Día 18
•	 La	muerte	de	Cristóbal	
García	viste	de	luto	el	cine	y	
el	teatro	hecho	en	Almería.
•	 The Sunday Times	publica	
sobre	las	casas	británicas.	
Un	artículo	sobre	este	
problema	pide	cambiar	la	
ley.

Día 19
•	 Junta	y	patronal	del	
Almanzora	crean	un	grupo	
de	trabajo	para	abordar	
soluciones	a	las	viviendas	
irregulares.
•	 El	Consistorio	dice	que	la	
gestión	del	campo	de	golf	no	
tendrá	coste.
•	 Más	de	200	personas	se	
dan	cita	en	las	XVI	Jornadas	
del	Cómic	celebradas	en	
Almería.

•	 Cultura	da	el	‘ok’	
al	Parque	de	Renfe.	
El	Ayuntamiento	está	
terminando	el	pliego	de	
condiciones	para	sacar	a	
concurso	la	obra.
•	 Gas	Natural	invertirá	más	
de	un	millón	en	llevar	gas	a	
Tierras	de	Almería.

Día 20
•	 Fiscal	pide	que	el	crimen	
de	la	niña	Míriam	se	tramite	
con	jurado	y	que	se	abra	
pieza	por	violación.
•	 Cruz	Roja	atiende	a	1.600	
menores	en	dificultad	social	
a	través	de	sus	proyectos	de	
infancia.
•	 Tres	almerienses	entran	
en	el	Comité	Federal	del	PCE.	
Elegidos	Rosalía	Martín,	
Miguel	A.	Munuera	y	Jesús	
Fuentes.
•	 Los	Vélez	cuenta	con	el	
mayor	censo	de	ovejas	y	
cabras	de	Andalucía.

Día 21 
•	 El	Ayuntamiento	autoriza	
la	exhumación	de	los	restos	
de	seis	represaliados	del	
cementerio	de	Almería.
•	 Emergencias	112	registra	
una	treintena	de	incidencias	
por	la	lluvia	y	el	granizo	
caído	en	El	Ejido.
•	 Denuncian	la	pérdida	
de	500	empleos	en	Salud.	
La	Plataforma	Sanitaria	de	
Almería	ve	en	los	recortes	
de	la	Junta	“un	ERE	
encubierto”.
•	 El	equipo	de	‘Exodus’	
se	despide	de	Almería.	
Rodalquilar	acoge	hoy	la	
última	jornada	del	rodaje	en	
la	provincia	de	la	película.

Día 22
•	 Los	trabajadores	del	Hotel	
Puerto	Salud	critican	el	corte	
de	luz	y	agua	así	como	el	
impago	de	tres	nóminas.
•	 CCOO	y	UGT	vuelven	a	la	
calle	por	las	pensiones.	Se	
manifestaron	en	la	mañana	
de	ayer	a	las	puertas	de	la	
sede	del	Instituto	Nacional	
de	la	Seguridad	Social.

Día 23
•	 Detenidos	24	empresarios	
acusados	de	alterar	el	
kilometraje	de	250	coches	
para	favorecer	su	venta.
•	 El	Tribunal	de	Cuentas	
abre	investigación	sobre	
presunto	desvío	de	dinero	
público	en	la	cuenta	de	la	
Junta.
•	 Junta	y	Ayuntamiento	
ofrecen	incentivos	y	
bonificaciones	a	empresas	
que	se	instalen	en	el	PITA.
•	 El	Ejido	tramita	más	de	
138	informes	de	daños	por	
la	granizada,	lo	que	supone	
más	de	230	hectáreas	de	
cultivo.
•	 Cáritas	exige,	con	voces	
jóvenes,	derechos	para	los	
‘sin	techo’.

Día 24
•	 16	empresas	se	presentan	
al	concurso	para	levantar	las	
vías	del	ferrocarril.	Se	trata	
del	primero	de	los	contratos	
para	hacer	realidad	el	
Parque	de	Renfe	junto	a	la	
estación.
•	 La	red	bancaria	en	
Almería	cierra	más	de	300	
oficinas	en	cinco	años.	El	
sector	ha	visto	perder	en	
la	provincia	1.500	empleos	
desde	el	comienzo	de	la	
crisis	económica.

Día 25
•	 Manifestación	contra	
los	recortes.UGT	y	CCOO	
volvieron	a	protestar	“contra	
las	políticas	de	la	UE	que	
España	aplica	con	dureza”.

Día 26
•	 La	Junta	no	ve	de	interés	
turístico	el	campo	de	golf	
‘Cabo	de	Gata’	y	emite	
informe	desfavorable.
•	 El	Ejido	tramita	195	
expedientes	por	daños	
registrados	en	explotaciones	

agrícolas	tras	la	tormenta	de	
granizo.
•	 El	CSIC	reclama	al	
Ayuntamiento	el	suelo	que	le	
cedió	en	La	Hoya.	Aseguran	
que	han	pasado	los	seis	
años	estipulados	para	hacer	
el	parque	y	se	usa	como	
parking.
•	 El	PSOE	mete	prisa	al	
Gobierno	y	le	pide	que	
pague	el	AVE	hasta	Motril.	
Los	socialistas	de	Almería	
y	Granada	presentan	
iniciativas	en	las	Cortes.

Día 27 
•	 La	ciudad	cumple	mil	
años	en	2014	y	aún	no	hay	
nada	previsto.
•	 El	etarra	Iñaki	Erro	deja	El	
Acebuche	por	la	aplicación	
de	la	doctrina	Parot.

Día 28
•	 Desmantelan	un	grupo	
familiar	acusado	de	
concertar	matrimonios	
blancos	de	marroquíes	y	
españoles.
•	 El	Ayuntamiento	de	
Macael	descubre	que	lleva	
cinco	años	con	un	enganche	
ilegal	de	luz	tras	unas	obras.
•	 Los	trabajadores	de	
Canalex	se	concentran	este	
jueves	para	reivindicar	sus	
salarios	en	el	primer	día	de	
huelga.

Día 29 
•	 El	Ayuntamiento	de	
Huércal-Overa	reclama	a	
la	Junta	una	deuda	de	1,3	
millones	de	euros	por	el	IBI	
del	pantano.
•	 Juan	de	la	Cruz	coloca	
a	Yebra	al	frente	del	nuevo	
Banco	de	Cajamar.
•	 La	Junta	pone	los	
materiales	y	vecinos	de	
El	Puche	rehabilitan	sus	
edificios.

Día 30 
•	 Los	invernaderos	de	
la	provincia	son	eficaces	
para	contrarrestar	el	
calentamiento	global,	según	
un	estudio.
•	 Barbero	gana	la	etapa	de	
su	vida	y	se	va	al	equipo	de	
Contador.

Níjar declara el 
Cortijo del Fraile en 
ruina y da un año a 
la propietaria para 
rehabilitarlo.
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Día 1
•	 IU	pide	que	el	Parlamento	
se	adhiera	al	‘Acuerdo	sobre	
los	corredores	ferroviarios	
europeos	como	motor	de	
empleo’.
•	 El	Ayuntamiento	de	El	
Ejido	se	hace	cargo	de	
Cerrillos.	Urbanismo	está	
redactando	el	proyecto	
de	conservación	con	
asesoramiento	de	la	Junta.

Día 2
•	 El	valor	de	las	
exportaciones	de	aceite	
de	oliva	de	Almería	se	
incrementa	un	63,3	por	
ciento.
•	 Nuevo	frente	judicial	del	
Ayuntamiento	por	el	fallido	
centro	comercial	de	El	Toyo.
•	 Minas	de	Alquife	presenta	
el	informe	geológico	para	
empezar	en	un	año.
•	 Estados	Unidos	utiliza	
datos	de	Almería	para	
ahorrar	energía	en	sus	
metrópolis.	Aprovecha	los	
estudios	en	los	invernaderos	
para	tratar	de	bajar	las	
temperaturas.

Día 3
•	 El	exconsejero	Antonio	
Pascual	Acosta,	investido	
nuevo	Doctor	Honoris	Causa	
de	la	UAL.
•	 El	PP	aprueba,	en	
solitario,	los	presupuestos	
para	el	año	2014.	El	PSOE	
asegura	que	son	irreales	
porque	no	contemplan	las	
deudas	e	IU	les	acusa	de	
no	hacer	política	social	y	
repetirse.

•	 Guzmán	recurre	la	
suspensión	del	TSJA	del	
Mesón	Gitano.
•	 Javier	Barranco	se	
proclama	en	Málaga	
campeón	del	Mutua	Madrid	
Open	Sub-16.

Día 4
•	 Desmantelan	un	punto	de	
venta	de	armas	de	fuego	en	
Roquetas	de	Mar	y	detienen	
a	tres	personas.
•	 Inspección	de	Trabajo	
abre	expediente	al	
Ayuntamiento	de	Albox	por	
cambiar	las	condiciones	a	
sus	empleados.

Día 5
•	 Dos	pancartas	culpan	a	
la	Junta	de	los	retrasos	en	la	
Plaza	Vieja.	El	Ayuntamiento	
aprovecha	el	cambio	de	
lona	para	recordar	que	la	
Junta	“paraliza”	la	segunda	
fase	de	rehabilitación.	
La	delegada	del	Gobierno	
andaluz	en	Almería	acusa	
al	regidor	de	la	capital	de	
iniciar	una	“estrategia	de	
confrontación”.
•	 40	empresas	han	entrado	
este	año	en	concurso	de	
acreedores	en	la	provincia.
•	 Más	de	800.000	puntos	
de	luz	iluminan	la	ciudad	
durante	la	Navidad	en	las	
calles	de	Almería.

Día 6
•	 La	Junta	carga	contra	
el	Ayuntamiento	por	la	
depuradora	de	El	Bobar.
•	 Médicos	piden	la	
sustitución	del	Sintrom	para	

miles	de	almerienses.	Los	
nuevos	anticoagulantes,	
más	caros,	sólo	se	usan	en	
tres	de	cada	diez	pacientes	
posibles.
•	 Nuevo	juicio	al	autor	del	
crimen	de	Palomares	por	la	
muerte	de	la	mujer.	El	TSJA	
ha	ordenado	una	nueva	
vista	por	el	asesinato	de	
una	de	las	tres	víctimas	en	
el	tiroteo.

Día 7
•	 Detenidas	14	personas	
e	imputadas	65	en	una	
operación	contra	el	fraude	
fiscal	y	el	empleo	irregular.
•	 Dos	centros	de	El	Ejido	y	
Pulpí,	ejemplo	de	educación	
ambiental.
•	 El	Puente	de	la	
constitución	no	llena	ni	la	
mitad	de	los	hoteles.	El	buen	
tiempo	y	las	reservas	de	
última	hora	han	mejorado	
algo	las	previsiones	iniciales	

de	menos	del	50%.	
•	 Una	mañana	con	Bayona	
durante	el	Festival	‘Almería	
en	Corto’.	

Día 8
•	 El	forense	apunta	que	
una	“atención	mayor”	en	el	
hospital	del	Poniente	podría	
haber	evitado	la	muerte	de	
una	mujer	y	su	bebé.

Día 9
•	 El	corto	Great de	Andreas	
Henn,	con	dos	premios,	
triunfa	en	el	XII	Festival	
‘Almería	en	Corto’.
•	 Un	vehículo	atropella	a	
un	portero	tras	empotrarse	
contra	un	club	en	Mojácar	y	
se	da	a	la	fuga.
•	 Llega	dinero	del	Estado	
para	pagar	las	deudas	a	
600	empresas.	Mañana	
se	iniciarán	los	cobros	
correspondiente	a	la	tercera	
entrega	del	Plan	de	Pago	
a	Proveedores	para	5.013	
facturas.	

Día 10
•	 Fomento	destina	un	millón	
de	euros	en	2014	para	una	
nueva	salida	a	la	A-7.	Se	
trata	del	acceso	directo	de	
Aguadulce	Norte	para	el	que	
los	presupuestos	reservan	5	
millones.

Día 11
•	 Más	de	4.200	andaluces	
emigraron	en	el	primer	
semestre	de	2013,	según	
el	INE.
•	 La	Diputación	aprueba	
183,9	millones	de	

presupuesto	para	2014	con	
los	votos	en	contra	de	PSOE	
e	IU.
•	 El	aeropuerto	de	Almería	
cerró	noviembre	con	un	
aumento	del	9,5	por	ciento	
en	la	cifra	de	pasajeros.

Día 12
•	 El	PP	se	niega	a	que	
se	estudie	la	relación	
entre	Hispano	Almería	y	la	
Diputación.
•	 Los	juzgados	de	Almería	
‘tiemblan’	por	falta	de	
materiales	y	de	personal.	
CCOO	asegura	que	hay	
juzgados	sin	ordenadores	
“por	averías	que	no	se	
reparan”	y	donde	“no	se	
cubren	las	bajas”.	

Huída al extranjero.	Los	almerienses	vuelven	a	hacer	las	
maletas	para	emigrar	al	extranjero	en	busca	de	empleo.	
Sesenta	personas	abandonan	Almería	cada	día	durante	2013	
convirtiéndose	en	la	provincia	andaluza	que	más	mano	de	
obra	exporta.	La	crisis	económica	y	la	falta	de	trabajo	han	
provocado	un	cambio	radical	de	tendencia	después	de	varias	
décadas	y	vuelve	a	haber	más	emigrantes	que	inmigrantes.

DICIEMBRE

Finalizan las obras 
del gasoducto del 
mármol que entrará 
a funcionar en 
2014.
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‘Berkane’: un 
gigante de 
20.000 toneladas 
abandonado. 
La Autoridad 
Portuaria declara 
el abandono del 
buque, atracado 
desde hace dos 
años en el Puerto 
de Almería.
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•	 Cajamar	produce	el	
documental	‘50	años	de	
invernaderos	en	Almería’,	
que	relata	en	30	minutos	los	
inicios	de	este	modelo	y	los	
testimonios	de	algunos	de	
los	principales	pioneros.
•	 Premios	Colega	del	
colectivo	de	gays,	lesbianas	
y	transexuales	de	Almería.	

Día 13
•	 Un	centenar	de	
agricultores	protestan	por	
la	“inacción”	de	Junta	y	
Gobierno	para	ayudar	a	
afectados	por	granizo.
•	 La	Biblioteca	‘Juan	
Aparicio’	de	Fiñana	recibe	
el	premio	nacional	‘María	
Moliner’.
•	 Roban	de	madrugada	
a	Cáritas	5.000	kilos	de	
comida.
•	 Diez	actuaciones	y	tres	
años	para	transformar	
Pescadería.	La	próxima	
nave	se	demolerá	el	18	de	
diciembre	y	la	urbanización	
se	aprobará	en	un	margen	
de	quince	días.	

Día 14
•	 Setenta	personas	
abandonan	la	provincia	cada	
día	durante	2013.
•	 TSJA	dirime	el	día	26	
en	audiencia	pública	la	
legalidad	de	la	licencia	del	
hotel	del	Algarrobico.

Día 15
•	 Más	de	400	ciclistas	de	
toda	Andalucía	participan	en	
el	‘Marathón	BTT	Sierras	de	
Almería’.
•	 Ayuntamiento	se	reúne	
con	las	cuatro	mesas	de	
trabajo	para	informar	sobre	
el	estado	del	proyecto	‘Mesón	
Gitano’.
•	 La	renta	media	declarada	
más	baja	de	Andalucía	se	
encuentra	en	Alsodux.	La	
media	provincial	es	10.600	
euros	y	sólo	seis	municipios	
superan	de	renta	media	los	
15.000.

Día 16 
•	 Piden	36	años	a	9	
acusados	de	tramar	estafa	
procesal	para	no	hacer	
frente	al	pago	de	643.000	
euros.
•	 El	Consejo	Consultivo	pide	

al	Ayuntamiento	de	Adra	
un	nuevo	expediente	para	
rescindir	el	contrato	de	la	
basura.
•	 Este	ha	sido	uno	de	los	
otoños	más	secos	de	los	
últimos	veinte	años.

Día 17
•	 Salud	dispone	un	nuevo	
consultorio	en	El	Ejido	
gracias	a	un	local	cedido	por	
el	Ayuntamiento	en	Santo	
Domingo.
•	 La	Geoda	de	Pulpí	cumple	
hoy	14	años	y	sigue	sin	un	
proyecto	de	explotación.

Día 18
•	 El	vuelo	de	Almería	a	
Sevilla	no	está	garantizado	a	
partir	del	15	de	enero.

Día 19
•	 Europa	declara	‘Gran	
Proyecto’	la	Autovía	del	
Almanzora,	lo	que	garantiza	
financiación	para	la	segunda	
fase.
•	 Fiscalía	Superior	
apunta	“irregularidades”	
en	contratos	del	anterior	
gobierno	en	la	Diputación.
•	 Un	nuevo	movimiento	
social	trata	de	rescatar	el	
torreón	de	Cabo	de	Gata.

Día 20 
•	 Detenido	un	transportista	
por	pagar	208	peajes	con	
tarjetas	clonadas	a	personas	

de	Almería	y	Málaga.
•	 TSJA	vuelve	a	aplazar	
la	vista	por	la	licencia	del	
Algarrobico	y	la	señala	para	
el	14	de	enero.
•	 El	juez	archiva	la	
denuncia	de	las	víctimas	del	
franquismo	contra	Hernando	
(PP)	por	injurias.
•	 Satisfacción	general	
por	el	apoyo	de	la	UE	a	la	
Autovía	del	Almanzora.

Día 21
•	 Los	almerienses	son	los	
andaluces	con	más	renta	
pero	los	que	menos	ganan.	
El	salario	medio	en	la	
provincia	es	de	969	euros,	
un	15%	menos	que	hace	
cinco	años.
•	 La	Junta	publica	en	BOJA	
el	decreto	de	ayudas	para	los	
agricultores	afectados	por	el	
granizo	hace	un	mes.
•	 El	Gobierno	autoriza	el	
nuevo	contrato	de	las	líneas	
marítimas	de	interés	público	
desde	Málaga	y	Almería	a	
Melilla.

Día 22
•	 Reclaman	a	la	Junta	que	
ponga	en	valor	la	Torre	de	
los	Alumbres.
•	 Lluvia	de	nominaciones.	
Almería	pisa	fuerte	en	el	
cine	andaluz.	Hasta	14	
candidaturas	almerienses	en	
los	premios	del	cine	andaluz	
que	organiza	ASECAN.	
‘Caníbal’	opta	a	cuatro	
galardones.

Día 23
•	 Registrado	en	Mojácar	
un	terremoto	de	2,8	grados	

de	magnitud,	sentido	por	la	
población.
•	 El	67.065,	premiado	con	
el	primer	cuarto	premio,	
reparte	200.000	euros	con	
una	serie	en	la	capital.
•	 La	administración	
número	2	de	Adra	reparte	11	
millones	del	tercer	premio,	
el	51.689.
•	 Cortan	el	agua	a	ochenta	
familias	‘enganchadas’	a	la	
red	general.
•	 Vecinos	de	Cabo	de	Gata	
se	movilizan	para	rescatar	
sus	señas	de	identidad.	La	
asociación	de	vecinos	Virgen	
del	Mar	está	recogiendo	
firmas	para	rehabilitar	el	
Torreón.

Día 24
•	 El	Banco	de	Alimentos	
recibe	cerca	de	3,4	
millones	de	kilos	de	frutas	
y	hortalizas	de	23	empresas	
agrícolas.
•	 La	batalla	por	el	vuelo	a	
Sevilla	llega	a	las	Cortes.
•	 Adra.	Abren	el	trámite	
para	declarar	Zona	Especial	
de	Conservación	a	la	
Albufera.

Día 26
•	 Asempal	firma	un	
convenio	con	Avalunión	para	
acercar	crédito	a	pymes	
y	autónomos	a	través	de	
avales.
•	 Ecologistas	piden	al	TS	
que	embargue	hotel	del	
Algarrobico	ante	impago	de	
costas	por	parte	de	Azata.
•	 Manifestación	en	Macael	
por	un	plan	de	empleo	
especial	para	la	comarca.

Día 27
•	 Tres	millones	de	
ayudas	para	contratar	a	
desempleados.	1,9	millones	
de	los	3	destinados	para	
este	programa	han	recaído	
en	los	seis	municipios	con	
más	desempleados	de	la	
provincia.
•	 Almería	celebra	la	toma	
de	la	ciudad	con	poca	
expectación.

Día 28
•	 El	Ayuntamiento	saca	
a	concurso	el	proyecto	y	
las	obras	para	insonorizar	
el	Palacio	de	los	Juegos	

Mediterráneos.
•	 El	Gobierno	andaluz	
declara	los	Refugios	de	
la	Guerra	Civil	‘Lugar	de	
Memoria	Histórica’.	El	
monumento	a	los	caídos	en	
Mauthausen	y	la	antigua	
cárcel	del	Ingenio	tienen	esa	
consideración.
•	 Suspenden	de	forma	
cautelar	las	obras	del	
parque	comercial	de	
Torrecárdenas.
•	 Carboneras	abre	un	centro	
para	la	interpretación	del	
sector	pesquero.

Día 29
•	 Registrados	al	norte	del	
mar	de	Alborán	dos	seísmos,	
de	2,2	y	3,5	grados	de	
magnitud.
•	 Apoteósico	concierto	de	
Navidad	de	la	OCAL	con	‘El	
Mesías’	de	Händel.
•	 La	primera	planta	de	
geotermia	de	España	nutre	
al	invernadero.

Día 30
•	 El	exinterventor	del	
Ayuntamiento	alega	contra	
el	presupuesto	por	el	
‘catastrazo’.
•	 Nuevos	negocios	
revitalizan	el	entorno	de	la	
Plaza	Vieja.
•	 La	San	Silvestre	Ciudad	
de	Almería	2013	celebra	
su	6ª	edición	donde	
participaron	2.100	atletas	
y	Faisal	fue	el	ganador	
después	de	18	minutos.

Día 31
•	 Alemania	sigue	
siendo	el	primer	destino	
de	las	exportaciones	
agroalimentarias	andaluzas	
entre	enero	y	septiembre	de	
2013.
•	 ADIF	adjudica	las	obras	
para	eliminar	la	playa	de	
vías	de	la	capital	por	1,7	
millones	de	euros	a	Comsa.
•	 Almería	pierde	5.000	
habitantes.	De	los	
municipios	grandes,	solo	la	
capital	aumenta,	mientras	
que	Roquetas	y	El	Ejido,	
pierden.
•	 Club	Unicaja	y	Voley	
Playa	Almería	se	proclaman	
campeones	de	Andalucía.

El Gobierno deja 
en el aire el vuelo 
a Sevilla por un 
trámite sin hacer. 
Los cuatro años 
de adjudicación 
a Air Nostrum 
vencen en enero y 
el procedimiento 
para renovar está 
‘estrangulado’.

16

El Museo de la 
Guitarra ‘Antonio 
de Torres’, abre hoy 
sus puertas.

20
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Un año en viñetas
por Antonio Moreno
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Un año en viñetas
por Miguel Arranz
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uánto presupuesto destina un Ayuntamiento en sus 

fiestas locales?, ¿cuál es la lista de espera en un hos-

pital determinado para recibir un trasplante? ¿cuáles 

son los principales países de destino en el comercio de armas 

español? Parece, a simple vista, sencillo conseguir una res-

puesta para cada una de estas preguntas, pero esto no era así 

hasta hace unos meses. Hoy en día es más fácil acceder a estos 

datos, aunque con ciertos ‘peros’.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno en España se apro-

bó el 28 de noviembre de 2013, tras ser una de las promesas 

del gobierno de Zapatero y, posteriormente, del de Rajoy. Pero 

su entrada en vigor no es inmediata: se estableció un plazo 

de un año para la administración nacional y de dos años para 

la administración local y autonómica. Por lo tanto, en diciem-

bre esta Ley estará ya en funcionamiento.

Esta legislación sufrió un proceso de aprobación bastante 

largo. El primer texto –el anteproyecto de ley- se presentó en 

marzo de 2012 y, a partir de ese momento, fue sometido a una 

serie de enmiendas para ampliar su ámbito de aplicación. Por 

ejemplo, se incluyeron a los partidos políticos, sindicatos o a 

la Casa Real, aunque con ciertas reservas que hacen que esta 

Ley de Transparencia quede incompleta. Además, no incluye 

a todos los poderes del Estado. 

A pesar de que, como ya se ha indicado, la legislación nacio-

nal también afecta al ámbito autonómico y local, son cada vez 

más las Comunidades Autónomas que presentan sus pro-
pios proyectos de transparencia. Cada vez son más las comu-

nidades que se suman al esfuerzo de crear unas instituciones 

de cristal.

A pesar de estos esfuerzos, algunas asociaciones pro transpa-

rencia como Access Info Europe o Civio consideran que la le-

gislación española se queda corta y, de hecho, se sitúa a la cola 

en el ranking mundial según los estándares internacionales.

Por ejemplo, no reconoce como derecho fundamental el ac-

ceso a la información pública. A pesar de que el derecho a la 

información está reconocido en la Constitución –en el artícu-

lo 20- y el acceso a archivos registros –en el 105b-, esto no con-

templa la totalidad de los documentos de las administraciones 

públicas. Las consecuencias que se derivan de este no recono-

cimiento son importantes: sitúa por encima otras libertades 

que pueden entorpecer el acceso a esta información. 

Por otro lado, reconoce el silencio administrativo, que se de-

fine como la ausencia de respuesta por parte de una admi-

nistración pública pasado el tiempo establecido en la legisla-

ción –un mes, generalmente, aunque para ciertos casos como 

grandes volúmenes de datos y otras situaciones se amplía este 

plazo a dos meses-. Este punto es importante, puesto que deja 

a voluntad de la administración pública la respuesta. Para 

velar por el cumplimiento de la Ley se estableció la creación 

del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que debía 

estar operativo, según la legislación, desde el pasado mes de 

marzo. Este órgano será el encargado de velar por el buen fun-

cionamiento, además de servir como vía de queja en caso de 

que las instituciones no respondan las preguntas ciudadanas.

Ya en los años 60 autores como 
Philip Meyer o en España José Luis 
Dader dieron los primeros trazos al 
periodismo de precisión, que no es 
más que el uso de datos

Lo que sí está claro es que aún es pronto para determinar y 

valorar la puesta en marcha y el funcionamiento de este mar-

co de transparencia y rendición de cuentas en España en las 

administraciones. La filosofía de la apertura de puertas de las 
instituciones a la ciudadanía debe implantarse lo antes po-

sible para suplir las carencias –en la medida de lo posible- de 

una ley que ha llegado tarde y que, además, no ha cumplido 

con los proyectos de ambición que se esperaban. 

ANA ISABEL M. CORDOBÉS

@Ana_Cordobes

La Ley de Transparencia en España entrará en vigor en diciembre de 2014 y aunque no ha cumplido con 
las expectativas, no está todo perdido. El periodismo tiene futuro y una vía de especialización que cobra 
importancia está íntimamente relacionada con la transparencia: el periodismo de datos.

Transparencia, 
pero con matices

Donde la transparencia y el periodismo se unen

A pesar de todo, el periodismo tiene mucho que decir en este 

campo y la transparencia ayuda a la creación de nuevas es-

pecializaciones periodísticas. La información pública no deja 

de ser eso, información; además, por ser pública, cualquier 

ciudadano debería tener acceso a ella. Una de las vías para ga-

rantizar el acceso a estos datos son precisamente las leyes de 

transparencia. Las grandes cantidades de datos que se pueden 

obtener de las instituciones –aunque no siempre son la fuente 

principal- abren una puerta al periodismo del siglo XXI. 

El fenómeno de los datos masivos –big data en inglés- no es 

nuevo, al igual que tampoco lo es el periodismo de datos. Ya 

en los años 60 autores como Philip Meyer o en España José 

Luis Dader dieron los primeros trazos al periodismo de pre-

cisión, que no es más que el uso de datos, en un nivel masivo, 

para complementar y, más aún, sacar de ellos la noticia. Tanto 

el periodismo de precisión, como su heredero, el periodismo 

de datos, utilizan una gran cantidad de información para ela-

borar las piezas periodísticas. 

El periodismo de datos es una disciplina que utiliza, además 

de estos datos masivos, las herramientas tecnológicas que es-

tán al alcance para el tratamiento de esta información. Y que 

tiene siempre cierta relación con la investigación. El análisis 

de los datos masivos nos ayuda a trazar una historia. 

Como bien revela el nombre es “periodismo” y son “datos”. En 

periodismo de datos, los datos no son nada sin el periodismo 

y este es uno de los peligros a los que se enfrenta la discipli-

na. Por tanto, no se pueden dejar de lado los componentes 

eminentemente periodísticos: otro tipo de fuentes, como las 

personales, la elaboración del reportaje con trasfondo contex-

tualizado, el complemento con entrevistas. Por tanto, el perio-

dismo de datos no solo se basa en el tratamiento de bases con 

información masiva, sino que, en reportajes complejos lo más 

común es el cruce de bases de datos para dotar de perspectiva 

el trabajo periodístico y llevarlo al ámbito de la investigación.

Una de las características de este nuevo periodismo es la nue-

va exigencia en los equipos periodísticos que plantea: frente 

a la uniformidad en los equipos de periodismo tradicional, 

donde la figura del periodista es la dominante, el periodismo 

de datos requiere unidades multidisciplinares con cabida 

para programadores, diseñadores o analistas de datos. Otra de 

las características del periodismo de datos es la enorme posi-

bilidad que abre para la colaboración entre diversos medios 

de comunicación. 

Aún no son muchos los medios 
de comunicación que se lanzan a 
constituir sus unidades

Pese al empuje que el periodismo de datos está tomando en 

los últimos años en nuestro país, aún no son muchos los me-

dios de comunicación que se lanzan a constituir sus unidades. 

Medios como El Confidencial ya han apostado por crear uni-

dades de datos. El Mundo y El País se encuentran constituyen-

do sus equipos de datos. También destaca la formación como 

la impartida desde el grupo de periodismo de datos de Me-
dialab-Prado o Asociaciones de la Prensa y otros colectivos, 

además de másteres como el Máster en Periodismo de Inves-
tigación, Datos y Visualización que ofrece Unidad Editorial. 

¿C

COMUNICACIÓN
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Reinventarse. Esta es la palabra que más he oído en es-

tos dos últimos años, a pesar de que la RAE aún no la 

refleja en su diccionario. El periodismo navega como 

Kate Winslet en la película Titanic, en la que salva la vida gra-

cias a una madera flotante y un silbato. En una profunda crisis 

laboral, que fuerza a los periodistas a buscar salidas profesio-

nales, nos vemos obligados a buscar nuestro salvavidas más 

allá de los tradicionales medios de comunicación. Me viene 

a la mente el refrán “cuando se cierra una puerta se abre una 

ventana”. Esa ventana de salida tiene nombre: Internet. Las 

nuevas tecnologías ofrecen oportunidades laborales como el 

‘community management’, el periodismo digital, el marketing 

online… Y ahora, el periodismo de datos. 

Para el que no conozca esta nueva disciplina del periodismo 

consiste en obtener noticias a través de unas fuentes que son 

más objetivas, no buscan nada a cambio y son más difíciles de 

manipular. Esas fuentes son bases de datos. Y ¿de dónde sale 

esa información? Principalmente de la Administración Públi-

ca. Por ello es muy necesaria en España la Ley de Transparen-

cia, que entrará en vigor en diciembre de 2014, ya que propor-

cionará a todos los ciudadanos el acceso a gran cantidad de 

PILAR JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ

@pilarjlopez

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades laborales como el ‘community management’, el 
periodismo digital, el marketing online y el periodismo de datos. Al Dato es un grupo de trabajo formado 
por personas interesadas en el periodismo de datos. Al Dato está abierto a toda persona interesada en 
esta disciplina periodística.

Al Dato

datos públicos. Teniendo esos archivos, que a veces hablamos 

de miles de bytes, necesitamos sacar la noticia de esa gran ma-

rabunta de información. Hay que limpiarla y organizarla para 

darla a conocer de una forma atractiva, clara y sencilla. Para 

extraerla es necesario un gran trabajo en equipo, no solo de 

periodistas, sino también de informáticos y estadísticos.

¿Qué cualidades y conocimientos debe tener el periodista que 

quiera dedicarse a ello? Principalmente ser un buen observa-

dor, tener inquietud sobre algún tema, poseer unas pequeñas 

nociones de algunos lenguajes informáticos, saber manejar 

las herramientas disponibles para conseguir la información y 

sobre todo ser un amante de los datos. Casi nada. Actualmen-

te las personas que quieren trabajar de esto deben instruir-

se principalmente en Internet. En España, no hay una gran 

variedad de formación reglada que permita dotar de conoci-

mientos a los interesados para llevar a cabo este periodismo 

de investigación con las nuevas tecnologías. En este sentido 

los americanos y los ingleses nos llevan una gran ventaja. Pe-

riódicos como The New York Times o The Guardian llevan años 

realizando periodismo de datos. Esto se refleja en que toda la 

documentación y las principales herramientas para trabajar 

están en inglés. En España, poco a poco van surgiendo gru-

pos de investigación y de desarrollo en esta materia, como 

el grupo de trabajo de Medialab Prado y la fundación Civio. 

Un ejemplo de esta disciplina periodística ‘made in Spain’ es 

“España en Llamas”. Este trabajo de Civio iniciado por el in-

geniero de telecomunicaciones, Juan Elosua, consiste en un 

mapa interactivo con los incendios forestales de más de 100 

hectáreas, que han ocurrido en nuestro país entre 2001 y 2012. 

La principal fuente de este proyecto ha sido la base de datos 

de grandes incendios forestales del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente.  El mapa con la información 

de los incendios y una amplia investigación sobre el uso de la 

partida presupuestaria destinada a la extinción de los fuegos 

se puede ver en la página web www.espanaenllamas.es.

El periodismo de datos consiste en 
obtener noticias a través de unas 
fuentes que son más objetivas, no 
buscan nada a cambio y son más 
difíciles de manipular

Y en Almería, con el objetivo de renovarnos, estar al día de las 

nuevas tecnologías y realizar un periodismo diferente nace Al 

Dato. Este grupo de trabajo surge de las II Jornadas de Perio-

dismo y Open Data que la Asociación de Periodistas-Asocia-

ción de la Prensa de Almería y la comunidad Hacklab orga-

nizaron en Almería, en colaboración con el grupo español de 

la Open Knowledge Foundation, del 24 al 27 de abril de 2014. 

Con poco tiempo por delante y con muchas ganas se creó una 

sede en nuestra ciudad de estos encuentros junto con Madrid 

y Barcelona. Periodistas, informáticos y estadísticos deba-

tían sobre los formatos del periodismo actual y la necesidad 

de aunar en las redacciones estos tres perfiles laborales, para 

realizar un buen periodismo de datos. Además se debatió so-

bre la Ley de Transparencia y de cómo muchas entidades pú-

blicas están adaptando su portal de internet para ofrecernos 

su información. En las Jornadas pudimos ver el ejemplo del 

portal de transparencia que la Universidad de Granada está 

realizando de la mano de uno de sus creadores, Jaime Torres. 

Y en ese encuentro una docena de personas, entre ellas pe-

riodistas, informáticos, diseñadores gráficos, ilustradores y un 

psicólogo e investigador cinematográfico mostramos el inte-

rés por formarnos en el periodismo de datos, compartir cono-

cimientos y trabajar en equipo. Desde entonces nos reunimos 

cada semana con la intención de aprender y promover esta 

disciplina en Almería.

En Almería, nace Al Dato, un grupo de 
trabajo que surge de las II Jornadas de 
Periodismo y Open Data organizadas 
por la Asociación de la Prensa de 
Almería y la comunidad Hacklab

Uno de los proyectos que ya hemos realizado ha sido conti-

nuar nuestra formación, con un curso online de periodismo 

de datos. Con él todos partimos de unos conocimientos comu-

nes. La siguiente fase es la de ponernos manos a la obra. En-

tre los primeros proyectos que tenemos está dibujar el mapa 

de las actividades culturales de la Administración Pública de 

Almería en el último año. Con esta investigación queremos 

mostrar, con datos, qué tipo de ocio se programa en nuestra 

ciudad. Otra cuestión es si las diferentes administraciones le 

dan la suficiente publicidad, pero esa cuestión daría para otro 

artículo. Otra de las iniciativas es la de participar en ‘Quién 

Manda’, el mapa del poder en España de la fundación Civio. 

Este mapa refleja las personas más importantes de nuestro 

país y las relaciones que tienen con empresas públicas y priva-

das, por los cargos que desempeñan. Queremos mostrar esas 

relaciones con algunos de los políticos de Almería y colabo-

rar con Civio en la transparencia de la información y el acce-

so de estos datos a los ciudadanos. Paralelamente queremos 

realizar varios talleres para aprender algunas herramientas de 

visualización de datos y poder ponerlas en práctica y partici-

par en encuentros estatales con otros periodistas de nuestra 

misma área para compartir experiencias y hallar entre todos 

soluciones a los problemas que podamos encontrar en nues-

tra larga travesía.

Al Dato está abierto a todo aquel que quiera adentrarse en 

esta disciplina. Si alguna persona quiere que el periodismo de 

datos sea su bote salvavidas, que se ponga en contacto con 

nosotros a través de Twitter en @aldatoes y en:

www.hacklabalmeria.net. 

COMUNICACIÓN
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Cuando empecé a trabajar en El País, un colega escri-

bió en mi blog: “Bienvenida a la primera división”. Me 

tocaron tiempos de reducción de plantilla, de preca-

rización, de quitar del medio a las falsas autónomas como yo 

que hasta entonces gozábamos de mucho trabajo y bastante 

reconocimiento. Así que cuando salí del periódico en el que 

siempre había soñado con trabajar, resultaba difícil imaginar 

cuál podía ser la próxima estación sin que se sintiera como un 

descenso. 

Suena a manual de autoayuda eso de que la crisis puede ser 

una oportunidad. Pero lo cierto es que la otra cara del trági-

co desmantelamiento de los medios de comunicación fue la 

creación de tres centenares de nuevos proyectos periodísti-

cos, incluido Pikara Magazine, la revista que puse en marcha 

con el apoyo de tres periodistas vascas. Lo uno no compensa 

lo otro, ya que la trayectoria y los nutridos equipos de los me-

dios que han echado la persiana contrastan con los exiguos 

presupuestos y el futuro incierto de los nuevos medios. Pero 

estas aventuras de emprendizaje son valiosas porque están 

funcionando como laboratorios de periodismo. 

Nuevos medios, nuevas lógicas

Los nuevos medios invitan tanto a innovar como a volver a la 

especialización y la profundidad frente a la creciente tenden-

cia al teletipo y la rueda de prensa sin preguntas. Me refiero 

por una parte a los periódicos generalistas “a la izquierda de 

El País” nacidos con el ERE de Público: eldiario.es, La Marea 

e Infolibre. Y, por otro lado, a la proliferación de revistas es-

pecializadas en internet, como Periodismo Humano (dirigida 

por el fotógrafo Javier Bauluz, especializada en derechos hu-

manos), FronteraD (periodismo narrativo, crónica y ensayo, 

un proyecto de Alfonso Armada), Vía 52 (periodismo de datos) 

o Pikara Magazine.

Mención aparte merece el periódico Diagonal, ya que nació 

en 2005, antes de los EREs en las grandes empresas de comu-

nicación, como un proyecto alternativo nacido de los movi-

mientos sociales. Varios de los cuestionamientos a las diná-

micas del periodismo que plantean los nuevos medios los 

escuché por primera vez en Diagonal:

- El mito de la neutralidad: Los nuevos medios se alejan de los 

enfoques acríticos, de la equidistancia, de la falsa neutralidad, 

pero también del sectarismo. Se suelen definir como rigurosos 

y honestos, ya que explicitan cuáles son sus posicionamientos 

editoriales.

- La competitividad entre medios: Quien compraba Público 

dejaba de comprar El País. Quien lee eldiario.es probablemen-

te se pase de vez en cuando por La Marea o Infolibre. Interesa 

sumar fuerzas. Además, ser medios dirigidos por periodistas 

y no por gestores propicia una cultura más colaborativa, en la 

que abundan los intercambios de contenidos y de publicidad.

- Derechos de autor: La mayoría optamos por licencias crea-

tive commons, que permiten compartir nuestros contenidos 

siempre que sean citados adecuadamente. No sólo por una 

cuestión ideológica, sino también por el convencimiento de 

que llegar a la mayor gente posible por vías diversas fortalece 

al proyecto.

- Otra agenda: Economía no es sinónimo de bolsa, política no 

es sinónimo de partidos y deporte no es sinónimo de fútbol 

masculino. Los nuevos medios hacen hincapié en responder 

a los intereses de la ciudadanía, no de los grupos de poder. 

No depender de grandes anunciantes o accionistas permite 

publicar contenidos críticos como el especial de FronteraD 

sobre el impacto de las multinacionales españolas en América 

Latina o el de Vía52 sobre el fracking en España. Los nuevos 

medios tienden también a fijarse en qué ocurre en los rinco-

nes del mundo que no salen en los telediarios. En Pikara, por 

ejemplo, hemos publicado sobre la situación de las mujeres y 

las personas LGTB en países como Armenia, Honduras, Para-

guay, Afganistán o el Congo. 

JUNE FERNÁNDEZ

@marikazetari

La otra cara del trágico desmantelamiento de los medios de comunicación tradicionales ha sido la 
proliferación de proyectos tanto generalistas como especializados que están consolidando una nueva 
cultura periodística. Su autonomía respecto a los grupos de poder propicia un periodismo crítico, honesto, 
innovador y creativo. El reto es la sostenibilidad económica.

Nuevos medios. 
¿Sobreviviremos?

- Fuera corsés: Dirigidos o coordinados por periodistas con la 

mente abierta, estos medios se convierten en laboratorios en 

los que no nos encajonamos por secciones ni por géneros, sino 

que tenemos más margen para hibridar, probar nuevos forma-

tos y explorar desde lo multimedia al periodismo narrativo. 

Periodismo con visión de género

Desde finales de los años noventa, profesionales de la co-

municación (en su mayoría mujeres) comprometidas con la 

igualdad de género y conscientes del importante papel que 

desempeñan los medios en la perpetuación del machismo, se 

organizaron en las llamadas redes de periodistas con visión 

de género. Son espacios en los que nos formamos, debatimos 

sobre enfoques y apoyamos a periodistas perseguidas por su 

trabajo, como la congoleña Caddy Adzuba o la mexicana Ly-

dia Cacho. En España, la agencia de noticias Ameco Press y 

el portal web Mujeres en Red fueron pioneras en promover el 

periodismo con visión 

de género.

Pikara Magazine perte-

nece a una nueva gene-

ración de proyectos de 

comunicación feminis-

ta, caracterizados por su 

frescura, irreverencia, 

interés por romper ta-

búes (como los ligados 

a la sexualidad) y vincu-

lación con otras luchas 

sociales (especialmente 

el movimiento LGTB). 

Las impulsoras de Pi-

kara nos planteamos 

ofrecer un periodismo 

de calidad y atractivo para públicos amplios, sobre todo tipo 

de temas sociales y culturales. Estamos convencidas de que el 

periodismo, si es sexista, no es bueno, ya que no se puede ex-

plicar bien a la ciudadanía lo que está pasando si obviamos el 

impacto del sexismo o, más aún, si incurrimos en estereotipos 

sexistas que lastran nuestros análisis.

En estos cuatro años, nuestro contador de visitas ha ido su-

biendo hasta alcanzar una media de 150.000 al mes en 2014. 

Nos avalan reconocimientos como los premios de periodis-

mo Colombine. Además, hemos logrado influir en la agenda 

de los medios generalistas. El caso más destacable (pero no 

el único) es el artículo ‘Tetas y toros’ de nuestra colaboradora 

Emilia Arias, que propició que los medios de masas iniciaran 

el debate sobre el acoso machista en sanfermines.

Pero un medio no es feminista sólo por sus contenidos sino 

también por sus formas de trabajo. Pikara representa un es-

pacio de aprendizaje, empoderamiento y apoyo mutuo para 

quienes se vinculan con el proyecto. Ilustradoras que prueban 

a escribir artículos, redactoras que hacen entrevistas en vídeo, 

periodistas que se lanzan a escribir ficción u opinión... 

Convencidas de que el periodismo se paga (algo que no resul-

ta tan obvio para medios con mayor presupuesto que el nues-

tro), remuneramos las colaboraciones, a la vez que invitamos 

a la colaboración voluntaria en tareas de edición, traducción 

o diseño.

¿Sobreviviremos?

Pero el gran desafío es la viabilidad. Los nuevos medios nos 

caracterizamos por estar explorando constantemente vías 

dispares de financiación: publicidad, fiestas, venta de mate-

riales, talleres... La aportación de las lectoras y lectores (como 

suscriptoras, socias o mediante las campañas de financiación 

colectiva, los crowdfunding) se presenta como la vía más fia-

ble y que menos compromete la independencia informativa. 

Eldiario.es ingresó 337.511 euros en 2013 a través de las apor-

taciones de sus socios 

y socias. Nosotras, infi-

nitamente más peque-

ñas, tenemos unas 200 

amigas y amigos, cuyas 

cuotas nos permiten 

cubrir una cuarta par-

te de nuestro modesto 

presupuesto de entor-

no a 20.000 euros al año 

(que, obviamente, no da 

como para tener a per-

sonas contratadas en 

plantilla).

¿Cómo es que siendo 

tan precarias nos lan-

zamos con una edición 

anual impresa, ahora que se suponía que el papel estaba mu-

riendo? Lo cierto es que los apoyos a la revista en papel vía 

crowdfunding están reforzando nuestro proyecto; el papel 

está sirviendo de aliciente para fidelizar a nuestras amigas y 

amigos y para llegar a nuevos públicos, a través de presenta-

ción y de su venta en librerías. No somos las únicas. Combinar 

una web muy activa con una edición en papel cuidada es una 

apuesta por la que han optado medios como eldiario.es (con 

su revista monográfica Cuadernos) o el magazine cultural Jot-

down. 

¿Cuánto tiempo aguantaremos precarias, ‘inventando’ (como 

dicen en Cuba) para seguir a flote? No sabemos. La ventaja es 

que el panorama laboral en el periodismo al uso es tan deso-

lador, para muchas de nosotras, la autoprecarización es pre-

ferible que la explotación para lucro del consejero delegado 

de turno. A quienes no nos creímos que el éxito es tener una 

nómina, una hipoteca y formar una familia nuclear, no nos va 

mal. Además, creo sinceramente que estamos transformando 

la forma de hacer periodismo, un proceso que a su vez nos 

fortalece como periodistas. A mí no me parece poca cosa.
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Es viernes, 25 de julio de 2014. Llega al correo electró-

nico una oferta de trabajo enviada desde la Asociación 

de la Prensa de Almería a todos los asociados. Dice así: 

“Periodista Freelance Almería. Tribo TV. Somos una nueva tele-

visión que pronto iniciará su andadura y nuestro equipo está 

desarrollando un nuevo espacio informativo para el que bus-

camos periodistas freelances repartidos por todo el país. Que-

remos ofrecer visibilidad diaria en un medio nacional, poten-

ciar la creatividad, continuar con el desarrollo profesional del 

periodista, siendo Tribo ese complemento perfecto y remune-

rarte por todo esto. �Si vives en Almería y estás interesado en 

sumarte a este nuevo proyecto informativo inscríbete por este 

medio y si eres seleccionado te contactaremos para explicarte 

la metodología de trabajo y la remuneración correspondiente”.

Queda claro: ellos ponen las reglas. Pero…¿así era lo de ser fre-

elance, estar ‘disponible’ para un medio en particular siempre 

que éste lo solicite? O, dicho de otro modo: ¿es eso lo que se 

entiende por freelance? Está claro que el concepto ha sufrido 

cambios o nuevas acepciones en su significado. Al menos en el 

Diccionario de la Lengua Española Free lance (separado, por 

cierto) se entiende como “Dicho de una persona que realiza 

por su cuenta trabajos periodísticos escritos o gráficos y los 

ofrece en venta a los medios de comunicación”. ¡Y los ofrece 

en venta a los medios de comunicación! Este pequeño matiz 

cambia muchas cosas. Lo mejor, como siempre, es ir la fuen-

te directa. No podíamos hablar con las decenas de miles de 

periodistas freelance que hay en España, lógicamente, pero sí 

con unos cuantos. Todos tienen en común trabajar por cuenta 

propia. Sus perfiles son, sin embargo, muy diferentes, empe-

zando por la edad. 

Ser freelance a los… veintitantos

Marina López tiene 27 años. Es titulada en Periodismo, Publi-

cidad y Comunicación Audiovisual por la Universidad Euro-

pea de Madrid. Es autónoma, es decir, trabajadora por cuenta 

propia. Marina colabora asiduamente con una editora local 

de periódicos y con alguna que otra revista o diario digital de 

manera más esporádica, como Eldiario.es. La periodista consi-

dera arriesgado hacer trabajos por su cuenta, sin encargo pre-

vio del medio de comunicación. “Te puedes comer el trabajo”, 

advierte. Considera que la evolución del rol de freelance ha ido 

en detrimento del periodista como profesional. “Lo que hacen 

las empresas es utilizar el papel de freelance para no contratar. 

Así es como se ahorran los seguros sociales. ¿Se puede vivir de 

freelance? Sí, pero explotada: mañana, tarde y noche. Y yo pue-

do hacerlo gracias a mi formación. Hago trabajos de fotografía, 

publicidad, redacción y lo que me echen”, remacha.

Ser freelance a los…treinta y tantos

Jesús Margon tiene 31 años. Es licenciado en Periodismo por 

la Facultad de Comunicación de Málaga. Actualmente traba-

ja desde su domicilio particular, aunque espera incorporarse 

a un espacio de coworking en las próximas semanas. Lo hace 

como periodista freelance, especializado en Economía, para 

medios escritos como Expansión, Forbes o Emprendedores y 

para publicaciones especializadas online del grupo Weblogs.

¿Se puede vivir de freelance?
Sí, pero explotada

Jesús reconoce que en la actualidad la iniciativa no es exclusi-

va del periodista, sino que también surge desde el medio que 

realiza encargos. Sin embargo, considera que eso ha ocurrido 

siempre, aunque el origen del ‘freelance’ sea el profesional que 

toma la iniciativa y vende sus trabajos, especialmente en zo-

nas de conflicto o en especiales circunstancias. “Pero, no hay 

que confundir la existencia de colaboraciones más o menos 

estables con la falta de ‘iniciativa’ por parte del freelance. Pue-

de que haya un cierto compromiso de trabajo del periodista 

(cubrir un área geográfica determinada, una temática...), pero 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ
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La RAE entiende por profesionales free lance a quienes realizan por su cuenta trabajos periodísticos 
escritos o gráficos y los ofrece en venta a los medios. Pero el orden de los factores se ha invertido. Ahora 
son los medios los que buscan freelances o 'falsos autónomos' o 'colaboradores literarios'. No es el mal de 
una generación, ni de dos, ni de tres... Afecta a todas las edades y perfiles de periodistas: desde los recién 
egresados a los más veteranos.

Freelances…
¿involución o evolución 

del periodismo?

a la vez es posible mantener esa proactividad a la hora de pro-

poner temas, reportajes, etc.”, apunta. Este periodista destaca-

da como ventajas de ser freelance la “independencia” al ejercer 

como “empresa unipersonal” y la oportunidad de colaborar 

con “distintos medios”. Para los lectores, televidentes, oyentes 

o internautas cree que la ventajea radica en la especialización 

de quien firma el producto. “Un freelance suele ser un perio-

dista enfocado en un área temática o geográfica concreta y, por 

tanto, su visión sobre los asuntos será mucho más completa”.

Ser freelance a los… cuarenta y pocos o… cuarenta y 
muchos

Miguel Ángel Blanco González tiene 41 años. Es licenciado en 

Ciencias de la Información por Comunicación Audiovisual en 

la Universidad Europea de Madrid.

“Un freelance suele ser un periodista 
enfocado en un área temática o 
geográfica concreta y, por tanto, su 
visión sobre los asuntos será mucho 
más completa”

Ha trabajado en Canal Vivir, La Clave y Estrella Digital. En la 

actualidad, imparte clases de Guion de Cine y Televisión en la 

Escuela de Imagen y Sonido EISO y colabora como freelance 

en el mensual Foco Sur y en el diario online Almería Informa-

ción.   También es cofundador y subdirector de la revista on-

line SecretOlivo, de cultura andaluza contemporánea. Miguel 

Ángel se considera freelance en el sentido de trabajar para “di-

ferentes” medios a la vez. Pero aprecia cierto abuso por parte 

de las empresas periodísticas que extiendan el perfil a quie-

nes sólo trabajan para un medio. “Muchas empresas se están 

aprovechando de la gente para no tener redactores en nómina 

cuando, a lo mejor, tiene gente fija. Es decir, colaboradores que 

sólo trabajan para ellos”, reprocha. 

Yolanda Cruz tiene 47 años. Es licenciada en Filología Hispá-

nica por la Universidad de Granada y ha trabajado en radio, 

prensa y televisión por cuenta ajena. Ahora ejerce como res-

ponsable de los departamentos de Comunicación y Cine de 

la Fundación Inquietarte, siendo autónoma, y Directora de 

Visualízame, Festival Audiovisual y Mujer. Yolanda considera 

que el “sentido” del freelance se ha perdido. “Antes buscaba los 

temas de interés y los ofrecía. Ahora no, ahora son los medios 

los que buscan al freelance para que le traiga la información 

para ahorrarse los costes de la ligazón contractual. Es más, al-

gunos medios obligan a periodistas a hacerse autónomos”. La 

periodista augura en las Redes Sociales la verdadera tabla de 

salvación del periodismo que cuenta historias. “Estoy bastante 

escéptica con respecto a que la profesión esté evolucionando. 

Creo que está involucionando. Y con la profesión, los perio-

distas y los freelances. Las salidas para un periodista serán el 

recurso a las redes sociales y a los blogs. Al final tendremos que 

ser comerciales para tener en marcha un blog propio que te 

sirva de tarjeta de visita”, augura. 

Ser freelance a los… sesenta

José María Granados tiene 60 años. Es de la cuarta promoción 

de Ciencias de la Información de la Universidad Compluten-

se de Madrid. Su vasta experiencia como periodista no pue-

de resumirse en una frase. Pasó por la mítica revista Almería 

Semanal, ha ejercido de corresponsal del Diario Marca, ha 

trabajado para agencias como Europa Press, en el gabinete de 

comunicación de la Confederación de Empresarios de Alme-

ría (Asempal) y 33 años en el diario Ideal de Almería. La crisis 

financiera y económica que golpea España desde 2008 puso a 

este periodista en una auténtica encrucijada cuando, prácti-

camente a las puertas de la jubilación, la empresa periodística 

para la que trabajó el grueso de su vida laboral rescindió su 

contrato. Ahora ejerce como “colaborador literario” para la re-

vista digital lacañada.es y para el propio grupo Vocento. “Hay 

empresas que me han llegado a ofrecer una cantidad de dinero 

por un reportaje siempre y cuando consiguiera el doble de esa 

cantidad en publicidad. Pero yo me niego a eso. No voy a ser 

agente comercial para poder escribir. Y es lo que está empe-

zando a darse a nivel global”, se lamenta. A juicio de Granados 

hay una cosa buena: “Y es que servimos. Cuando te encargan 

algo quiere decir que somos útiles y nos permite seguir ejer-

ciendo una profesión que nos gusta y apasiona. Pese a que las 

empresas periodísticas han cambiado su visión y el cliente, 

para ellas, ya no es el lector”. 

“No voy a ser agente comercial 
para poder escribir. Y es lo que está 
empezando a darse a nivel global”

Contar historias, la vieja receta del periodismo, se pone cada 

vez más cuesta arriba a la hora de hacerlo como miembro de 

una empresa con la que el profesional tenga más o menos sen-

timiento de pertenencia. Hacer lectura positiva o apocalíptica 

de ello dependerá, simplemente, de la manera en que cada 

uno entienda y comprenda el nuevo orden informativo que ha 

llegado para quedarse.
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Según el Instituto Nacional de Estadística cada año ob-

tienen el grado en España 3.000 periodistas, 17.000 más 

permanecen matriculados en las facultades de las uni-

versidades españolas. Eso sin tener en cuenta las licenciaturas 

con planes de estudios similares y sin prácticamente distin-

ciones de curriculum, donde el número de matriculados es de 

44.000. ¿Podrán incorporarse a la profesión? ¿Admite el mer-

cado laboral de nuestro país un contingente de futuros traba-

jadores de estas dimensiones? 

Aparentemente el panorama puede resultar desolador, sobre 

todo si lo analizamos desde el contexto de la crisis económica, 

y teniendo en cuenta los cuatro males endémicos de la profe-

sión: intrusismo, paro, baja remuneración y precariedad labo-

ral. Y es que pese a la apertura de grandes cadenas de televi-

sión, la concesión de nuevas licencias radiofónicas y el “Nuevo 

Periodismo” desarrollado en la nueva sociedad de la informa-

ción, todo parece indicar que aquí no queda sitio para nadie. 

Mientras muchos se empeñan en que 
el periodismo está muerto, llegan 
datos de la ebullición de los medios 
que han surgido al calor de la crisis

Y sin embargo, ésta es la clave. La sociedad de la información es 

aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, dis-

tribución y manipulación de la información juegan un papel 

esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. 

Se trata de una aspiración estratégica que permitiría superar 

el estancamiento social. En la actualidad cualquier organiza-

ción, ya sea de índole empresarial, social, cultural o política 

necesita incorporarse activamente a esta nueva sociedad par-

ticipando de los nuevos canales de comunicación y ubicándo-

se como generadora de información. Es evidente que los pe-

riodistas juegan un papel fundamental en este modelo. Desde 

una pequeña empresa con una modesta cuenta de resultados 

hasta la compañía posicionada en el ámbito internacional que 

cotiza en bolsa; desde la asociación de vecinos del barrio hasta 

la ONG de carácter global etc., necesitan un profesional de la 

comunicación que se ocupe de informar a un publico objetivo 

sobre el producto o la actividad de estas organizaciones, que 

contribuya al éxito del proyecto concreto y que forme parte 

del desarrollo estratégico. Por esta razón, la posición del perio-

dista en la composición organizativa de cualquier entidad se 

hace indiscutiblemente necesaria y su participación esencial, 

incluso desde el mismo momento de la constitución.

Mientras muchos se empeñan en que el periodismo está muer-

to, llegan datos de la ebullición de los medios que han surgido 

al calor de la crisis. ¿Y si realmente estamos ante una opor-

tunidad? La Asociación de la Prensa de Madrid ha publicado 

recientemente el Informe Anual de la Profesión Periodística 

2013. Indica que durante los últimos seis años, coincidiendo 

con la crisis económica, en España se han creado 423 medios 

de comunicación. Aunque la mayoría han sido desarrollados 

en el entorno digital, destacan también otras iniciativas que 

mantienen el formato papel o donde conviven ambos canales 

(impreso y digital) y que han apostado por nuevos modelos de 

negocio. Del estudio se extrapolan algunos datos como que 

“ninguno de los medios que han surgido tiene como fuente 

de ingresos exclusivamente la publicidad”, la mayoría de ellos 

tiene una plantilla media de entre 1 y 3 personas y el 75% tie-

ne menos de tres años de vida. Por otra parte están surgiendo 

otros modelos de carácter híbrido donde la información se 

presenta en la misma plataforma en la que se venden deter-

minados productos, a veces relacionados con el sector al que 

va dirigida la información; productos de venta directa que per-

miten la capitalización inmediata de la empresa y otra fuente 

de recursos en base a esta línea de negocio, sobre todo en el 

ámbito digital.

Un centenar de los medios creados son hiperlocales, y depor-

tes, cultura y economía son algunos de los nichos donde más 

medios han surgido. En esta línea, también se podría hacer 

JOSE CRIADO
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En Almería, durante los últimos años podemos afirmar que se han creado más medios de comunicación 
de los que se han cerrado, y que hoy por hoy uno de cada tres periodistas son empresarios o autónomos. 
Según datos de la Asociación de la Prensa de Almería, de los 177 socios, 45 de ellos son autónomos. Si 
tenemos en cuenta el número de compañeros en paro laboral, el porcentaje sería mucho mayor.

En Almería uno de cada tres 
periodistas ya son autónomos 

‘…hay que salir a vender…’

un hueco a todos los profesionales del Periodismo que ejer-

cen de forma independiente generando contenido para estos 

y otros canales tradicionales. En Almería, durante los últimos 

años podemos afirmar que se han creado más medios de co-

municación de los que se han cerrado, y que hoy por hoy uno 

de cada tres periodistas son empresarios o autónomos. Según 

datos de la Asociación de la prensa de Almería, a fecha actual, 

de los 177 socios, 45 de ellos son autónomos. Si tenemos en 

cuenta el número de compañeros en paro laboral, el porcenta-

je sería mucho mayor. 

Nos vemos en la obligación de superar 
el complejo tan extendido de que 
periodista y empresario son dos 
conceptos difícilmente reconciliables

Está claro que la profesión necesita reinventarse, que el auto-

empleo es la solución. Nos vemos en la obligación de supe-

rar el complejo tan extendido de que periodista y empresario 

son dos conceptos difícilmente reconciliables. En realidad la 

cuestión es decidir si queremos ganarnos la vida trabajando 

en el sector o permanecemos estancados en el paro obrero. 

Además, la independencia es mucho mayor trabajando en la 

empresa propia que ejerciendo en los grandes medios tradi-

cionales tanto privados como por supuesto públicos. En cual-

quier caso, que el futuro actual de los periodistas pasa por la 

generación de su propio empleo no es una conjetura sino 

una certeza, y cuanto antes la asumamos mucho mejor, so-

bre todo para los jóvenes que llegan y los veteranos que han 

perdido su empleo.

Sin embargo, una cuestión es fundamental para tener éxito 

empresarial: vender. Hay que vender nuestro producto y hay 

que saber hacerlo. Y para eso también hay que formarse. Sor-

prende ver cómo las diferentes facultades dedican tan pocos 

créditos a esta cuestión, aunque ya sabemos como las univer-

sidades publicas españolas siguen instaladas en la consigna 

trasnochada de incorporar contingentes imposibles de fun-

cionarios. También las asociaciones y colegios profesionales 

deben atender esta demanda auxiliando a sus afiliados en for-

mación, asesoramiento y defensa de sus intereses. Debemos 

mantener nuestras reivindicaciones por la defensa del perio-

dista asalariado, pero también velar por los intereses de los 

periodistas autónomos y empresarios. Dentro de poco serán 

más. Muchos más.
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Parece claro que, cuando las con-

diciones laborales en medios de 

comunicación son cada vez peores, 

los gabinetes de comunicación se 

han convertido en un yacimiento 

laboral para los periodistas. Por eso, 

muchos periodistas has pasado a 

ejercer como relaciones públicas en 

gabinetes de comunicación.

Periodismo y relaciones públicas 

son dos disciplinas de la comuni-

cación que tienen mucho que ver la 

una con la otra. Aunque en España 

tradicionalmente los estudios de re-

laciones públicas han estados aso-

ciados a la publicidad, el ejercicio 

profesional de relaciones públicas 

tiene mucho que ver con el ejerci-

cio de profesional del periodismo. 

Y, además, ambos profesionales se 

necesitan y se complementan. El periodista necesita al rela-

ciones públicas como fuente informativa y el relaciones pú-

blicas necesita al periodista para hacer llegar a la ciudadanía 

determinada información.

Es decir, a pesar de las disputas que puedan existir entre quie-

nes ejercen como relaciones públicas o quienes ejercen como 

periodistas, no debe resultarnos extraño encontrar a periodis-

tas trabajando en gabinetes de comunicación. Esas disputas 

son habituales, pero no deseo entrar aquí en manidos debates 

de si los unos son la voz de su amo y sobre quién defiende qué 

intereses… no es el tema que nos ocupa.

En lo que sí que me gustaría entrar es en la satisfacción de los 

profesionales de la comunicación, ya trabajen en medios de 

comunicación o en gabinetes de comunicación. ¿Qué rutinas 

son las que se han asentado? ¿Les gusta a los profesionales de 

la comunicación trabajar en estas condiciones? ¿Están satisfe-

chos o satisfechas con su trabajo? Cuando existen condiciones 

puramente laborales (precariedad) que preocupan, nadie se 

pregunta por el grado de realización y de satisfacción de los 

comunicadores. Parece que no importa demasiado qué opina 

el periodista de su propia actividad. Interesa lo que opinan los 

periodistas de otras actividades (por ejemplo, las políticas), 

pero parece que no pueden opinar sobre ellos mismos. El pe-

riodismo es una profesión de raza, vocacional en la mayoría 

de los casos. Además, es una profesión que, socialmente, está 

estereotipada y se desconoce realmente qué es lo que está pa-

sando en el seno de una redacción. Mientras los periodistas 

se hacen eco continuamente de conflictos laborales en otros 

ámbitos, rara vez se ocupan de los problemas que tiene la pro-

fesión periodística. ¿Por qué no se escucha más lo que vive y 

siente el periodista en la actualidad?

Por eso, sería muy interesante realizar en Almería un estu-

dio en esta línea y conocer el grado de satisfacción o de in-

Según todos los estudios que existen en España sobre 

gabinetes de comunicación, la mayoría de los profesio-

nales que en ellos trabajan son periodistas. Es un sector 

en el que continúa existiendo un gran intrusismo, personas 

sin formación ni experiencia en comunicación que ocupan 

estos puestos de trabajo, pero en el que trabajan periodistas, 

relaciones públicas y comunicadores en general. Esta tenden-

cia no es exclusiva de España, sino que estudios realizados 

en Europa y América Latina arrojan similares resultados: en 

la mayoría de los países los gabinetes de comunicación están 

integrados especialmente por periodistas. No nos debe extra-

ñar ya que en EE.UU, ya en el siglo XIX había periodistas que 

empezaron a trabajar como relaciones públicas.

En España, estos resultados tienen mucho que ver con la crisis 

que viene sufriendo la profesión periodística, mucho antes de 

la actual crisis económica. Durante la última década del pa-

sado siglo y durante la primera de este siglo XXI, la profesión 

periodística está atravesando una dura situación, en la que 

cada vez hay más puestos de trabajo en condiciones precarias 

y cada vez se manda a más periodistas al paro. Con este pano-

rama, pilares básicos de la profesión como el ejercicio ético, 

han pasado desgraciadamente, a un segundo plano. ¿Quién se 

va a negar a realizar alguna gestión considerada por sí mismo 

poco ética si tiene una situación laboral precaria y puede ver-

se en la calle? ¿Quién va a reivindicar o censurar determinada 

actuación poco profesional si su situación laboral es de abso-

luta precariedad?

Esta crisis del periodismo ha venido a coincidir en el tiempo 

con el desarrollo en España de la comunicación organiza-

cional y la consecuente proliferación de gabinetes de comu-

nicación. En este sentido, en España en general y en Almería 

en particular, en las últimas décadas se han generalizado los 

gabinetes de comunicación. Desde hace unos años, todas las 

grandes empresas, las instituciones públicas y la mayoría de 

las organizaciones, han creado departamentos de comuni-

cación que satisfagan sus necesidades comunicativas; ade-

más de crearse consultoras de comunicación o empresas que 

ofrecen servicios de comunicación a quienes les contraten. El 

crecimiento fue espectacular a comienzos del siglo XXI, pero 

incluso en los peores momentos de la crisis económica se han 

creado puestos de trabajo en los gabinetes de comunicación 

(también se han eliminado plazas y se han exteriorizado ser-

vicios), pero parece que los líderes de la mayoría de las orga-

nizaciones han entendido que la comunicación es necesaria, 

especialmente en momentos de crisis.

Incluso en los peores momentos de 
la crisis económica se han creado 
puestos de trabajo en los gabinetes de 
comunicación

En la misma línea de crecimiento, en el ámbito de los gabi-

netes de comunicación, han surgido nuevas oportunidades y 

nuevos perfiles profesionales, como es el caso del community 

manager o gestor de redes sociales. En la actualidad, la mayo-

ría de las organizaciones cuenta con perfiles en redes sociales 

que, en principio, deberían ser gestionados por un profesional 

de la comunicación. En la misma línea podríamos mencionar 

al personal branding o gestor de imagen personal, profesión 

emergente en la actualidad y estrechamente vinculada con la 

gestión de la comunicación y la imagen.

Aunque en España tradicionalmente 
los estudios de relaciones públicas 
han estados asociados a la publicidad, 
el ejercicio profesional de relaciones 
públicas tiene mucho que ver 
con el ejercicio de profesional del 
periodismo

ANA ALMANSA

@Ana_Almansa

Cuando las condiciones laborales en medios de comunicación son cada vez peores, los gabinetes 
de comunicación se han convertido en un yacimiento laboral para los periodistas. Por eso, muchos 
periodistas han pasado a ejercer como relaciones públicas en gabinetes de comunicación.

El periodismo en los 
tiempos de la precariedad

satisfacción. Porque todos podemos intuir que las precarias 

condiciones laborales y las, casi siempre, férreas rutinas pro-

ductivas repercuten en una desmotivación generalizada. Pero 

esto no es más que una intuición. Como debemos ir más allá 

de la intuición, como debemos tener pruebas de aquello que 

decimos y contrastar lo que afirmamos, entiendo que sería 

de sumo interés realizar, desde la profesión, una autocrítica 

a cómo se está trabajando y cómo nos sentimos en el trabajo.

Mientras los periodistas se hacen 
eco continuamente de conflictos 
laborales en otros ámbitos, rara vez se 
ocupan de los problemas que tiene la 
profesión periodística

A ver si alguien se anima para hacer una pequeña investiga-

ción de estas características en Almería, para el Anuario de la 

Profesión Periodística del próximo año. Mientras, para avan-

zar un poco en este ámbito, podemos dedicar unos minutos, 

cada uno de nosotros, a conocer nuestro grado de satisfac-

ción. Y también podemos conversar con los compañeros más 

próximos sobre cuál es su percepción.
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Hace ahora un siglo, a finales de octubre de 1913, Car-

men de Burgos regresaba a España en el vapor “In-

fanta Isabel” después de tres meses de ausencia. Su 

llegada a la península, entrando por el puerto de Almería, se 

convirtió en un epílogo apoteósico de su viaje. Los periódicos 

de la ciudad venían dando noticia del éxito de sus conferen-

cias en Canarias y de la gran acogida dispensada por autorida-

des e intelectuales insulares. A su vez, Canarias había sido una 

escala en su regreso desde Argentina, donde había cosechado 

un éxito previo con el ciclo de conferencias 

al que había sido invitada, como lo eran en 

aquellos años los más cotizados intelectuales 

españoles.

Estimulados por las noticias, los distintos or-

ganismos cívicos almerienses proyectaron un 

recibimiento que pudiera ser comparable. El 

día 31 de octubre se publicó una alocución 

del Alcalde de Almería invitando a los ciuda-

danos con encomiásticas palabras a partici-

par en el homenaje: “De regreso a su pueblo 

natal, ostentando los laureles que otros pue-

blos extraños le han otorgado, es en nosotros 

obligado tributo de admiración y de justicia 

acudir al muelle a recibir, con los honores del 

entusiasmo popular, a una compatriota que en lejanas tierras 

ha honrado nuestro nombre” (El Popular, 31-X-1913).

El día de su llegada, El Popular publicaba en la primera pági-

na, junto a una gran foto, una semblanza de la autora en que 

se la emparentaba con Emilia Pardo Bazán y se recordaba, 

junto a su extensa labor periodística, su lucha a favor de la 

mujer (“por ella aprendieron muchas mujeres a pensar en un 

porvenir más amplio”), y su incesante viajar (“para vivir en los 

pueblos modernos, y aprender de ellos”).

El día 2 de noviembre todos los diarios reproducen el acon-

tecimiento. El barco fondeó en la madrugada del día 1 en el 

muelle de Levante donde se aglomeraba el público: represen-

taciones oficiales, asociaciones, la Federación local de Socie-

dades Obreras con representaciones de cada gremio, y no fal-

tó la banda de música del Ayuntamiento. Se lanzaron cohetes, 

se agitaron banderas y la multitud aplaudió la aparición de 

Carmen de Burgos en la escala del barco, envuelta por los so-

nes de la banda. Rodeada de su familia y seguida por una larga 

comitiva, se dirigió en automóvil hasta el domicilio paterno 

en Obispo Orberá, nº 5, donde fue visitada a lo largo del día 

por representantes de la sociedad almeriense. Por la tarde se 

celebró en el Casino un brindis con champagne “en honor de 

Colombine”.

Al día siguiente pronunció una conferencia sobre sus Im-

presiones de la Argentina, invitada por el prestigioso Círculo 

Mercantil e Industrial. Era la primera vez que hablaba ante 

sus paisanos y es fácil imaginar lo que supuso para Carmen, 

doce años después de su partida, esta calu-

rosa acogida de la sociedad almeriense como 

reconocimiento público de sus méritos. En 

su intervención les reprochó suavemente el 

rechazo social que había sufrido en tiempos 

difíciles para ella:

“Para mí han sido estos momentos de los más 

dulces de mi vida. Me faltaba para alentar-

me en la lucha la aprobación de mi Almería. 

Cuando con bondad superior a mis méritos 

recibía aplausos de España y del extranjero, 

pensaba con dolor en mi tierra nativa y en la 

copla popular: «Para todos fuiste madre / y 

madrastra para mí».

Por eso, mi emoción y mi agradecimiento de hoy. Porque 

sois vosotros, mis paisanos, y porque es Almería, mi Madre, 

los que me acogen, los que me dais la bienvenida al poner la 

planta en la Península”.

La prensa almeriense recogía al día siguiente el contenido del 

acto: la concurrencia masiva, el éxito alcanzado, los aplausos 

unánimes, las “infinitas felicitaciones personales que recibió”. 

Pero, ¿cuál había sido el camino recorrido hasta allí y cómo 

continuó después? Carmen de Burgos gozó de gran prestigio 

nacional e internacional y representó en vida el pensamiento 

libre, racionalizador y europeísta, que con tanta dificultad se 

abrió paso en España y que vivió un fecundo momento de es-

plendor durante el primer tercio del siglo XX hasta frustrarse 

con la Guerra Civil. Vinculada a la Generación del 98 por edad 

CONCEPCIÓN NÚÑEZ REY

Universidad Complutense de Madrid

e inquietudes, representó con su labor la perspectiva de una 

mujer.

Recordemos especialmente su posición en el periodismo, en 

el que se había iniciado desde su llegada a Madrid en 1901, 

procedente de su Almería natal. Fue mujer de pensamiento 

y de acción, que defendió desde la prensa diferentes causas 

sociales y políticas, sobre todo, en favor de la mujer. Viajó in-

cansablemente por Europa y América acumulando una vasta 

y rica cultura. Llegó incluso a presidir organizaciones feminis-

tas dentro y fuera de España (Cruzada de Mujeres Españolas y 

Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas).

Como escritora, en paralelo a los miles de artículos publica-

dos en la prensa española y extranjera, creó una extensísima 

labor literaria y erudita, cercana a los dos centenares de títu-

los: ensayos, estudios literarios, biografías, libros de viajes, 

traducciones, libros de entrevistas; fue novelista de enorme 

éxito y una maestra en la creación de novelas cortas, de las que 

publicó casi un centenar, junto a varias decenas de cuentos y 

una decena de novelas largas. 

La interpretación del mundo que nos transmite Carmen de 

Burgos al leer cualquiera de sus textos se corresponde con lo 

que llamamos la modernidad, es decir, una visión racionalista, 

antidogmática, humanista, que anhela siempre para el indi-

viduo el goce pleno de la existencia y el bien común en lo so-

cial, de ahí su estirpe ilustrada. Encarnó desde el principio la 

defensa de los derechos humanos, contra las guerras, contra 

la pena de muerte y las torturas, contra las formas de discri-

minación y de injusticia de los hombres y de las mujeres, a los 

que concebía como compañeros en un plano de igualdad. Su 

modelo se basaba en el sentido ético de la vida humana: “El 

progreso verdadero de los pueblos está en la ética”. 

La llegada de Carmen de Burgos 
‘Colombine’ a Almería en el otoño de 1913

“Para mí han sido estos momentos 
de los más dulces de mi vida.” 
Carmen de Burgos

Portada del periódico almeriense El Popular con fecha 1 de Noviembre de 1913. FOTOS: Concepción Núñez Rey.
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Gervasio Sánchez 
inaugura unas Jornadas 
de Comunicación y 
Voluntariado en la UAL
El periodista, fotógrafo, corresponsal de guerra y Premio Na-

cional de Fotografía, Gervasio Sánchez, inauguraba el 31 de 

enero de 2013, en la Universidad de Almería, las I Jornadas de 

Comunicación y Voluntariado “Medios y compromiso social”, 

con una conferencia sobre “La guerra no es un espectáculo”. 

Entre las palabras más destacadas de su discurso destacaron 

mensajes demandando un cambio en el periodismo. “Siento 

vergüenza ajena sobre la situación del periodismo español. 

Cuanto más dinero están ganando las empresas, más bocas 

están callando y menos periodismo de investigación se está 

haciendo”, ha denunciado Gervasio Sánchez, que ha criticado duramente que esta profesión haya dejado de realizar su labor de 

vigilancia al poder para convertirse en seguidista del mismo.

Día de la 
Libertad de Prensa
El 3 de mayo de 2013, la Asociación de Periodistas - Asociación 

de la Prensa de Almería (AP-APAL) celebraba su LXXXII Ani-

versario coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa. En 

un acto celebrado en el auditorio del edificio "Pitágoras", sede 

central del Parque Científico - Tecnológico de Almería (PITA), 

se entregaron los premios Libertad de Expresión a la Escuela 

de Arte de Almería y al humorista gráfico almeriense Francisco 

Martín Morales "Martínmorales". También se impuso el escu-

do de oro de la Asociación a Antonio Pérez Lao, presidente de 

la Fundación Cajamar y se homenajeó a seis periodistas. Lola 

López, Antonio Verdegay, Tereixa Constenla, José Luis Masego-

sa, Antonio Grijalba y María Nieves San Martín, periodistas con más de 20 años de pertenencia a la AP-APAL, recibieron una 

reproducción del monumento a la Libertad de Expresión que se alza en la plaza de los Periodistas de la capital. 

Colegio de Periodistas
de Andalucía
En una jornada histórica para el periodismo andaluz, con el 

respaldo de un centenar y medio de profesionales que se die-

ron cita en Antequera, el Colegio Profesional de Periodistas 

de Andalucía (CPPA) ha quedado definitivamente constituido 

y ha elegido a Antonio Manfredi –madrileño de nacimiento y 

actual director de Medios Interactivos de la Radiotelevisión de 

Andalucía- como primer decano. Nada más darse a conocer su 

elección, Manfredi ha expuesto los retos fundamentales: exi-

gencia de ética profesional, lucha contra el intrusismo y favo-

recer la formación en el marco de un importante cambio de 

modos y formatos periodísticos. En la nueva junta de gobierno 

del CPPA figura la almeriense Covadonga Porrúa Rosa, presidenta de la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL).

II Premio de Periodismo 
‘Colombine’
La entrega a la periodista vasca June Fernández del II Premio 

de Periodismo “Colombine” por su reportaje sobre “Yo que-

ría sexo pero no así”, que dedicó "a todas las mujeres que han 

logrado reconocer y enfrentar las agresiones sexuales, y que 

contando su historia están contribuyendo a que el resto dejen 

de vivirlas en silencio, con culpa y vergüenza", sirvió también 

para profundizar en la figura y obra de la almeriense Carmen 

de Burgos, como parte indispensable de “la historia del femi-

nismo en España y sus conexiones internacionales”.

June Fernández Casete (Bilbao. 1984), especializada en igual-

dad de género, con su reportaje “Yo quería sexo pero no así” 

publicado en la revista digital “Pikara Magazine”, de la que es 

directora, y en “eldiario.es”, recibió los 3.000 euros del premio 

en metálico y el trofeo que reproduce en mármol de Macael el monumento a la Libertad de Expresión, de manos de los represen-

tantes de Unicaja y de la AP-APAL, respectivamente. Según destacó en su intervención la secretaria del jurado y de la AP-APAL, 

Inmaculada Ramos, recogiendo un resumen de la acta del fallo, “es significativa la frescura periodística del trabajo galardonado 

con un tema que no es común que sea tratado por los llamados medios generalistas. Era una de las pocas obras que tocaba un 

tema totalmente tabú en nuestra sociedad, del que la mujer no se atreve a hablar, por dolor o por vergüenza”.

La ganadora del "Colombine" quiso poner de manifiesto en su discurso que su obra es "un tema de la agenda feminista" que le 

"remueve": "En nuestra sociedad las mujeres no sólo seguimos estando expuestas al riesgo de que nos violen por la calle, sino 

que vivimos un sinfín de situaciones que lastran nuestra sexualidad y que están tan normalizadas que a menudo ni las identifi-

camos como abusos". "Cuántas veces nos hemos sentido presionadas para tener sexo sin ganas, para realizar prácticas no desea-

das, o hemos renunciado al placer por miedo a ser juzgadas si expresamos nuestros deseos", indicó. La galardonada abundó más 

en el contexto que explica lo que cuenta en el reportaje: "Que 

más allá de las violaciones en la calle por parte de desconoci-

dos (que tanto nos enseñan a temer), las experiencias de sexo 

no consentido, la incapacidad para defender nuestro placer e 

identificar abusos, y la determinación de muchos hombres a 

no aceptar los límites que marcamos, están a la orden del día". 

La directora de "Pikara Magazine" refirió que "a raíz de este 

reportaje, varias mujeres escribieron comentarios" contando 

episodios de violencia sexual que habían vivido. 

"Hablar de todas las expresiones de la violencia hacia las mu-

jeres, incluidas las más cotidianas y normalizadas, es funda-

mental para avanzar hacia una sociedad en la que la mitad de 

la población no esté expuesta por sistema a discriminación, 

agresiones y abusos por parte de la otra mitad de la población", 

concluyó June Fernández, para dar paso a un amplio capítulo 

de agradecimientos.

El premio que ha convocado este año a 78 periodistas proce-

dentes de 18 países y 14 provincias españolas, ha estado organizado por la AP-APAL, con el patrocinio de Unicaja y la colabora-

ción de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM); las federaciones, de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Anda-

luza de Asociaciones de Periodistas (FAAP); la Fundación “Carmen de Burgos” y del Colegio de Periodistas de Andalucía. Entre 

los asistentes, la concejal de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita; la coordinadora del Instituto 

Andaluz de la Mujer, Francisca Serrano; el cónsul de Marruecos en Almería, Sellam Berrada; el secretario general de la UGT Al-

mería, Felix López y otras representaciones como las de la Guardia Civil, Policía, PITA y el IEA.

June Fernández, ganadora del II Premio de Periodismo Colombine.

La Presidenta hace entrega del premio a June Fernández. FOTO: J.J. Mullor.

Conferencia de Gervasio Sánchez (centro). FOTO: AP-APAL.

Foto de familia en la entrega del obsequio. FOTO: J.J. Mullor.

Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Andalucía. FOTO: AP-APAL.
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Reelección de Covadonga Porrúa como presidenta
Covadonga Porrúa Rosa, redactora de Canal Sur Radio en Almería y vocal del Colegio de Periodistas de Andalucía, ha sido reele-

gida para un tercer mandato como presidenta de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), 

al encabezar la única candidatura presentada al proceso electoral, celebrado en 2013. Porrúa, que ha sido la primera mujer en 

presidir la AP-APAL en sus 82 años de vida, permanecerá al frente del colectivo hasta 2017.

En la sede social de la Asociación se celebraba junta general extraordinaria, procediéndose a la votación para la única candi-

datura presentada y admitida, que obtuvo 135 votos a favor (cada socio de número dispone de tres votos), todos los emitidos y 

válidos. La participación fue del 25 por ciento del censo electoral. El proceso electoral concluyó el 10 de diciembre con la toma 

de posesión de la nueva directiva.

La nueva etapa de la Asociación hace una apuesta por la continuidad y la renovación, así como por la constitución y puesta en 

marcha de la Demarcación Territorial de Almería del Colegio de Periodistas de Andalucía que se quiere esté en pleno funciona-

miento en los primeros meses de 2014. Entre los puntos destacados del programa electoral figuran “seguir defendiendo la profe-

sión, luchando contra la precariedad, la dignificación de los salarios y el tipo de contratos, incluidos los autónomos. Potenciar la 

bolsa de trabajo y poner todos los medios para evitar el intrusismo profesional, exigiendo a las empresas e instituciones que los 

puestos de trabajo sean cubiertos por licenciados, colegiados o inscritos en el registro de la FAPE”.

Presidenta, Covadonga Porrúa Rosa; vicepresidenta, María Inmaculada Ramos Peña; secretaria general, Marina López Fer-

nández; tesorero, José Manuel Román García; vocales, Blanca Aneas Pretel, Miguel Cárceles Paredes, Alfredo Casas López, José 

Antonio Fuentes Gutiérrez, María Dolores López Molina, Javier Martínez Alcaraz, Evaristo Martínez Rodríguez, Jennifer Simón 

Carrión, y Joaquín Tapia Escoz. Como suplentes, por este orden, han sido elegidos Sonia Arráez Fernández, María Jesús García 

Aguilar, Guadalupe Sánchez Pérez y Consuelo Rodríguez Martínez. La comisión electoral está formada por Manuel León Gonzá-

lez, Francisco Molina Pardo y Francisco Lucas Capel. Y la mesa electoral la formaron José Juan Mullor Mullor, María del Carmen 

Callejón Moya y Amparo Rodríguez Frías.

Presentación del informe 
de Unión Romaní
“Frente al racismo, hay que militar; el periodista no puede ha-

cer concesiones” afirmó Juan de Dios Ramírez Heredia, presi-

dente de la Unión Romaní durante la presentación en Almería 

del informe “¿Periodistas contra el racismo? La prensa españo-

la ante el pueblo gitano”, que tuvo lugar en el mes de noviem-

bre en la sede de la Asociación de la Prensa de Almería (AP-

APAL), en un acto organizado conjuntamente con el Colegio 

de Periodistas de Andalucía en Almería (CPPAA). La presidenta 

de la AP-APAL, Covadonga Porrúa destacó al introducir la acti-

vidad, al que asistió un numeroso grupo de periodistas, que el 

informe se convierte en una herramienta básica para mejorar 

el tratamiento de las informaciones sobre gitanos.

La actriz Ingrid Rubio, 
premio “Asociación de Periodistas”
La popular actriz catalana Ingrid Rubio ha obtenido el premio "Asociación de Perio-

distas de Almería" a la mejor interpretación en un film almeriense dentro del XII Fes-

tival Internacional de Cortometrajes "Almería en corto" que organiza la Diputación 

de Almería y que se clausuraba el 7 de diciembre, en el Auditorio Municipal "Maestro 

Padilla" de Almería. La ganadora del premio "Goya" 1996 a la mejor actriz revelación 

por "Más allá del jardín", recibió el galardón en la gala de clausura del certamen, de 

manos de la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa 

de Almería (AP-APAL), María Inmaculada Ramos Peña. Ingrid Rubio recogía el pre-

mio por su interpretación en "Solsticio", de Juan Francisco Viruega. La actriz barce-

lonesa recibió también el premio a la mejor interpretación en un corto andaluz, que 

concede la Asociación de Escritoras y Escritores de Andalucía y que fue entregado 

por el periodista Miguel Ángel Blanco Martín, miembro de la AP-APAL.

Homenaje al periodista 
Manuel Acién Lirola
Manuel Acién Lirola (El Ejido, 1952 – Almería, 1991) “es de esos 

periodistas que honran el periodismo”, en él se dan valores que 

siempre deben tener los buenos profesionales: compromiso, 

rigurosidad, honestidad y lealtad. Son palabras de la presiden-

ta de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de 

Almería (AP-APAL) y vocal del Colegio de Periodistas de Anda-

lucía, Covadonga Porrúa, en la presentación del libro biográfi-

co que sobre el periodista ejidense ha escrito Miguel Clement 

Martín.

El Aula de Comunicación de la AP-APAL se llenó de comuni-

cadores, familiares y amigos para protagonizar un sencillo, pero entrañable acto de homenaje a quien fuera redactor y director 

de diversos periódicos y revistas de Almería y Murcia y exdirectivo de la Asociación de la Prensa almeriense, con motivo de la 

presentación en la capital del libro “Manuel Acién Lirola, pasión por el periodismo”. La obra del también periodista y miembro 

de la AP-APAL Miguel Clement “es un riguroso trabajo de investigación”, como resaltó en su intervención Covadonga Porrúa.

Covadonga Porrúa, Juan de Dios Ramírez y José Mª Granados. FOTO: J.J. Mullor.

Presidenta y miembros de la Asociación durante el acto. FOTO: AP-APAL.

Ingrid Rubio agradece el galardón con la 

vicepresidenta. FOTO: AP-APAL.
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tra principal actividad productiva, la vinculada a la agricultura 

intensiva, se ha mantenido fuerte. ¡Menos mal!

Cuando parecía que la crisis se había cansado de golpearnos 

con saña y se atisbaban señales positivas, al menos en el plano 

macroeconómico, la Fundación Mediterránea Empresa-Uni-

versidad de Almería, a propuesta de su Foro de Innovación 

que coordina Joaquín Salvador, entendió que era el momento 

idóneo para reflexionar sobre la economía provincial. Y pone 

en marcha una iniciativa con la propia Universidad y la cola-

boración de la Cámara de Comercio, Asempal y la Fundación 

Cajamar. Todo alrededor de una mesa que toma por nombre 

“Reflexiones sobre el presente y el futuro de la economía al-

meriense: diagnóstico y estrategia”.

En el momento de aceptar la presidencia que me ofreció el 

Patronato de la Fundación Mediterránea no tenía claro, en 

absoluto, lo que iba a hacer pero sí tenía clarísimo lo que no 

iba a hacer, en base a lo asimilado en mi amplia experiencia 

de participaciones en iniciativas con objetivos de corte simi-

lar. Soy, por tanto, culpable único de los defectos del método 

de trabajo utilizado. Un método tal vez poco académico que 

creo, modestamente, que nos ha facilitado -como se recoge en 

la introducción del documento de conclusiones- alcanzar el 

objetivo principal marcado: conseguir en un plazo de tiempo 

muy corto (menos de cuatro meses) un documento sencillo 

y flexible que contara con un consenso amplio en una mesa 

de 35 personas, expertas de los distintos sectores empresaria-

les y del ámbito del conocimiento. Por cierto, una sola mesa 

-huyendo de las más tradicionales mesas sectoriales- que nos 

facilitara una visión global de la economía almeriense con sus 

interacciones sectoriales.

Es obvio que, con el método de trabajo adoptado, el acierto 

en la selección de los participantes era un asunto crucial. La 

cantidad de personas que podían conformar la mesa de deba-

te estaba limitada físicamente por el aforo del espacio elegido 

para las sesiones plenarias y por la dinámica de coordinación 

de las intervenciones pero, asimismo, debería ser suficiente 

para aportar conocimientos y experiencias multidisciplinares 

potentes. Deberíamos contar con especialistas en todos los 

sectores y materias que se consideraban básicas y que, tam-

bién, tuvieran un perfil profesional y personal que les permi-

tiera opinar con solidez sobre los variados y complejos siste-

mas que interactúan en el ámbito de la economía integral. 

Los miembros de la mesa han podido libremente aportar sus 

opiniones y propuestas sobre cualquier aspecto relacionado 

con la economía, aunque como parece lógico han abundado 

las intervenciones en las materias en las que cada persona se 

sentía más cómoda y comprometida. Eso sí, en los temas de 

carácter más transversal (infraestructuras, gobernanza, for-

mación, innovación etc.) la participación ha sido muy intensa.

El documento de conclusiones que está a disposición de la so-

ciedad almeriense www.fundacionmediterranea.ual.es cuenta 

con dos partes básicas: Problemática/Diagnóstico y Solución/ 

Estrategia. Y cada una de ellas con nueve capítulos idénticos: 

1. Infraestructuras. 

2. Gobernanza/Institucional/Sociedad Civil. 

3. Universidad/Formación/Investigación/Innovación.

4. Transversal.

5. Agricultura y su industria y servicios auxiliares.

6. Turismo/Comercio/Cultura/Gastronomía...

7. Industria (piedra natural y otras actividades industriales).

8. Inmobiliaria/Construcción.

9. Ordenación del territorio/Urbanismo.

Como recojo en la introducción del documento, los textos han 

sido el fruto de varios meses de trabajo, con dos reuniones 

plenarias (1 de abril y 25 de junio) y los comentarios, debates, 

rectificaciones, propuestas y aportaciones de diversa índole 

que han realizado por correo electrónico los miembros de la 

mesa. Se presentan en un formato, el mismo utilizado durante 

todo el proceso de debate, que pretende ser de lectura amable 

y facilitador de posibles revisiones futuras. 

El documento final cuenta con un muy alto nivel de consenso; 

aún así, hay algunos párrafos que recogen opiniones o enfo-

ques distintos que se han querido mantener fielmente refle-

jados. Por tanto, como presidente de la mesa, debo de ser im-

parcial en cuanto a la mayor o menor trascendencia de lo que 

el documento recoge y no destacar en mis intervenciones de-

terminado párrafos. Así lo hice el día de la presentación en el 

campus universitario y así lo hago en este artículo y, como en 

la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

sí me atrevo a recoger una propuesta rotunda de la mesa: la 

puesta en marcha de un plan estratégico provincial. “Un plan 

estratégico que haga más competitiva a nuestra provincia, fa-

cilite la diversificación económica y defina y haga compatibles 

el aprovechamiento de los recursos con la conservación del en-

torno. Hay que implicar a las distintas administraciones, UAL, 

instituciones empresariales, sindicatos, etc. (...) El Plan debe ser 

liderado, con transparencia y responsabilidad, por represen-

tantes de la sociedad civil almeriense que debe de tener más 

presencia respecto al futuro. Se sugiere que sea la Fundación 

Mediterránea Empresa-Universidad de Almería, que está parti-

cipada por la UAL, las administraciones y el sector empresarial, 

la que lidere este proyecto tan importante para el futuro de la 

provincia”. 

Antes de finalizar este artículo quiero reiterar mi agradeci-

miento a la valiosa y altruista colaboración de todos los parti-

cipantes de la mesa, protagonistas auténticos del documento 

y, en especial, a la de los miembros del equipo de coordina-

ción de esta iniciativa (Ana Gea, Joaquín Salvador, David Uclés 

y Juan Antonio Díaz). Una iniciativa que confío haya aportado 

una larga serie de ideas sólidas que sean útiles para el sector 

empresarial, para las instituciones, para la estrategia de la 

Universidad de Almería en su relación con su entorno econó-

mico y para la sociedad almeriense en general.

Cuando yo estudiaba el bachillerato, allá por el cuater-

nario, Almería y Orense competían por no ocupar el 

primer puesto entre las provincias más pobres de Es-

paña. Así de cruda fue casi siempre la realidad económica de 

nuestra tierra hasta que en la década de los setenta del siglo 

veinte se inició un periodo de bonanza (algunos lo denomi-

nan el del “milagro de Almería”) que nos situó en mitad de la 

tabla española. Incluso en la década prodigiosa, inmediata-

mente anterior a la crisis, nuestra provincia estaba entre las 

tres o cuatro con menor porcentaje de desempleo de España, 

además de ser receptora de población trabajadora procedente 

de otras regiones españolas y de una gran cantidad de países. 

Almería iba como una moto y en términos relativos era la pro-

vincia más rica de Andalucía. Obviamente, su población cre-

cía porcentualmente mucho más que la media española (más 

votos potenciales y, por lo tanto, más peso político teórico). Ya 

en Madrid y Sevilla se hablaba con más interés de un territorio 

secularmente olvidado a la hora de las tomas de decisión más 

trascendentes. Almería, sin contar con una atención especial 

de los poderes públicos, parecía imparable.

Pero, mi abuela usaba con frecuencia una expresión que hice 

mía en los tiempos estudiantiles: “que poco dura lo bueno en 

la casa del pobre”. De esta frase me he acordado muchas veces 

en estos años de crisis, la más profunda que se recuerda. Co-

menzó en el ya odioso 2008 y, como siempre ocurre con todo 

en Almería, con lo bueno y con lo malo, tardó un cierto tiem-

po en instalarse entre nosotros. Eso sí, una vez bien acoplada, 

la recesión nos ha afectado con una especial virulencia, con 

más intensidad que a la mayoría de las provincias españolas. 

Almería se mantiene, desde hace demasiado tiempo, entre las 

de mayor porcentaje de paro a nivel nacional. Y eso que nues-

ALFREDO SÁNCHEZ
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Almería tiene 
que reaccionar

Vista aérea de la ciudad. FOTO: Archivo La Voz.
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Hablar de las exportaciones de Almería sin caer en el 

tópico es complicado, mucho. Porque, a priori, el 

mensaje es el mismo desde los años 80 del siglo pa-

sado. Las ventas siguen creciendo en valor y los principales 

capítulos exportados se corresponden con los sectores pro-

ductivos primordiales: frutas y hortalizas y piedra natural (ob-

viando el turismo, aunque es una exportación de servicios).

De hecho, desde 1995 solo dos ejercicios han visto reducirse 

las ventas con respecto al periodo precedente. Fueron el de 

1999 y el más cercano de 2009 (Gráfico 1). El punto de cone-

xión de ambos era la fuerte crisis que dominaba la economía 

internacional en sendos momentos. Dicho de otra forma, la 

economía provincial mantiene un férreo vínculo con los mer-

cados exteriores, hasta el punto de que la marcha de las ex-

portaciones puede explicar de forma convincente el propio 

devenir del PIB, con la parcial excepción de la primera mitad 

de la década de los 10 del presente siglo, en la que la construc-

ción (impulsada por una fortísima demanda interna) tuvo un 

protagonismo esencial.

Por otro lado, si entre 1995 y 1999 los primeros cinco capítulos 

exportados suponían el 94,7 % del total, estos mismos secto-

res seguían pesando un 88,7 % en 2013. Si la comparativa la 

hacemos con los dos primeros capítulos (hortalizas y frutas 

frescas) la foto es muy similar: 86,8 % y 79,3 % respectivamen-

te. A la luz de estas cifras resulta obvio que el grado de concen-

tración de nuestras ventas al exterior es muy elevado, aunque 

la buena noticia es que se está reduciendo poco a poco (Grá-

fico 2). Y la noticia es buena en dos sentidos, en un primero 

porque reduce la dependencia de nuestra balanza comercial 

de unos pocos capítulos (aunque aún esta es muy elevada). 

En un segundo, dado que el valor de las exportaciones de esos 

primeros capítulos no ha dejado de crecer, que haya una me-

nor concentración en los sectores principales, implica que el 

crecimiento de los “nuevos” sectores ha debido ser muy eleva-

do para lograr la ganancia de peso. Es decir, por fuerza ha de 

tratarse de sectores muy dinámicos.

Antes de pasar a intentar identificar a los nuevos, hay que ha-

cer referencia a un cambio relevante en el ranking de los cinco 

primeros. Como puede verse en el Gráfico 2, el conjunto va 

perdiendo peso poco a poco a través de los años. Sin embar-

go, hay un apartado que claramente la gana. Se trata de las 

manufacturas de piedra, que pasan de un 2,3 % de media en 

el primer lustro del período a un 7,2 % en el último. Este com-

portamiento compensa y mejora la pérdida de relevancia del 

yeso y la piedra sin trabajar. He aquí otra buena noticia, se ha 

sustituido una producción de materia prima con poco valor 

añadido por otra de productos elaborados con un mayor ni-

vel de sofisticación (aunque posiblemente el efecto Cosentino 

sea capaz de explicar por si solo este cambio). 

Ahora sí, ¿cuáles son los sectores almerienses emergentes en 

el capítulo exportador? Vamos a intentar responder desde dos 

perspectivas en las próximas líneas.

El club del 1 %

En 2013 había una serie de sectores que tenían un peso en 

la estructura exportadora de en torno al 1 % (Tabla 1). Si nos 

fijamos en ellos podemos comprobar que, en cierta medida, 

complementan o derivan de los principales sectores de activi-

dad en la provincia. De hecho, los cuatro primeros tienen que 

ver con la agricultura intensiva. Son el resultado de la denomi-

nada fase de desbordamiento del modelo agrícola provincial, 

en la que muchos de los sectores auxiliares están en condicio-

nes de trascender territorialmente y sectorialmente la propia 

agricultura.

El quinto en discordia es el resultado del avance de un sector 

hasta ahora poco modernizado, pero también muy tradicional 

y vinculado con el territorio, como es el de la leche de cabra, 

de la que la provincia es una de las principales productoras 

de España.

Visto de otra forma, estos sectores de presencia creciente y 

destacada confirman la analogía de los monos y los árboles de 

Ricardo Hausmann. Los monos serían las empresas, mientras 

que los árboles serían las industrias o productos. En su metá-

fora, los países avanzan si sus monos logran llegar de la parte 

del bosque más pobre (los árboles más comunes y sencillos) 

a la de los que dan los mejores frutos (las industrias más de-

sarrolladas y de mayor valor añadido). Pero, para lograrlo, los 

monos necesitan saltar a árboles intermedios. La economía 

almeriense está siendo capaz de generar nuevos árboles en los 

que nuestros monos pueden ir alcanzando cada vez mejores 

parajes del bosque.

DAVID UCLÉS AGUILERA

@Sayonada

Exportaciones de 
Almería: más allá de las 

frutas y hortalizas

Sectores gacela

Hay una serie de sectores que podríamos denominar de rá-

pido crecimiento o gacela, que han alcanzado y superado ni-

veles en torno al millón de euros en un tiempo relativamente 

corto (Gráfico 3). La rúbrica de muebles, sillas y lámparas co-

menzó su expansión a principios de siglo. Creció a gran velo-

cidad hasta el año 2006, y sufrió de forma intensa hasta 2009, 

momento en el que comenzó a crecer de nuevo. Desde enton-

ces la tendencia es creciente.

Las manufacturas de cuero y marroquinería comenzaron su 

despegue exportador en torno a 2005, avanzando de forma 

continuada hasta los cerca de 4 millones de 2013. Los cereales, 

por su parte, se han incorporado de forma reciente al club, en 

el que llevan tres años vendiendo en torno a los dos millones 

de euros. La fundición de hierro y acero se ha situado en el 

grupo, aunque su comportamiento es más errático que el del 

resto de los subsectores ya que en 2004 llegó a superar los 4 

millones.

Los artículos de textil-hogar, los productos químicos inorgáni-

cos y las preparaciones alimenticias diversas siguen, por este 

orden, en el ranking de los sectores gacela, teniendo en co-

mún un comportamiento expansivo a partir de 2009.

Entre la necesidad y la oportunidad

En resumen, las exportaciones suponen para la provincia de 

Almería una base muy primordial de su economía, como ya 

lo fue en fases de expansión precedentes. El 70 % de nuestras 

producciones de frutas y hortalizas se venden en el extranje-

ro, en torno al 50 % de nuestro turismo procede también del 

exterior. Esta provincia depende de manera decisiva de sus 

vínculos comerciales externos.

Sin embargo, a pesar del buen comportamiento de las ventas 

en las últimas décadas, lo cierto es que se mantienen unos muy 

elevados niveles de concentración (en torno a 3 capítulos del 

arancel). Niveles que, poco a poco, se han venido reduciendo 

en los últimos años. Almería necesita que este proceso conti-

núe, pero sin que signifique la desaparción o contracción de 

los actuales sectores impulsores. Lo necesita para mejorar las 

posibilidades de supervivencia de cara al futuro, pero también 

para avanzar en la escala de valor de nuestra economía, en los 

términos en los que lo explica el mencionado Hausmann.

Por otro lado, esta crisis supone una oportunidad, en el sen-

tido que el desplome del consumo interno ha dejado a las 

empresas ante la tesitura de exportar o morir. Y muchas han 

aceptado el reto y han comenzado a colocar cuotas crecientes 

de su producción en el exterior.

Es en torno a este par de fuerzas que debe conformarse el 

proceso de diversificación exportador almeriense. Un proce-

so en el que nos jugamos algo más que mostrar unas mejores 

estadísticas, también cimentar y ampliar las bases de nuestro 

desarrollo presente y futuro.

Tabla 1. Capítulos de exportación en torno al 1 % en 2013 
Fuente: DATACOMEX

Capítulo 1995 2013

39 Materias plásticas y sus manufacturas 0,80 1,88

84 Máquinas, aparatos mecánicos 0,12 1,52

12 Semillas oleaginosas. Plantas indust. 0,14 1,28

06 Plantas vivas, pdtos. Floricultura 0,46 0,72

04 Leche, productos lácteos, huevos 0,35 0,70

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de Almería en 
miles de euros, 1995-2013
Fuente: DATACOMEX

Gráfico 2. Evolución de la concentración de las exportacio-
nes de los primeros 5 capítulos.
Fuente: DATACOMEX

Gráfico 3. Sectores de rápido crecimiento
Fuente: DATACOMEX
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L a jóvenes europeos han pasado de llamarse “la genera-

ción perdida” a ser considerada “la generación en pe-

ligro”. La Organización International de Trabajo (OIT) 

lo indica así en su informe ‘Tendencias Mundiales de Empleo 

Juvenil 2014’. Este documento destaca que las condiciones del 

mercado de trabajo no mostraron signos de mejoría durante 

2013 en las economías desarrolladas y la Unión Europea. La 

economía mundial sufre arritmia en la creación de empleo, 

sobre todo para los jóvenes. La tímida recuperación económi-

ca repercute en los mercados de activos pero olvida la econo-

mía real.

Es dramático saber que la OIT prevé una disminución gradual 
de la tasa de desempleo juvenil en las economías desarrolla-

das hasta llegar al 15,6% en 2017, pero no por la creación de 

empleo sino porque numerosos jóvenes dejarán de buscar tra-

bajo y no se considerarán desempleados.

Uno de los países que ha venido contribuyendo a ese negro 

escenario es España, convertida en un secarral donde el em-

pleo juvenil sigue siendo una promesa política y cuesta que 

sea una realidad. Pese a la urgencia de la situación, hasta aho-

ra el Gobierno se ha preocupado por reestructurar las finan-

zas, reformar las administraciones públicas y aprobar decretos 

en función de la evolución de los mercados. La pasividad en 

la elaboración de sus planes de empleo y la burocracia de la 

Unión Europea retrasaron hasta diciembre de 2013 el plan de 

acción para reducir el desempleo juvenil.

Para un desempleado encontrar un puesto de trabajo actual-

mente supone el doble de tiempo que antes de la crisis. Como 

consecuencia, muchos abandonan la búsqueda totalmente 

desalentados, incrementándose el desempleo a largo tiempo. 

En 2013 un total de 547.890 personas dejaron España con 

destino al extranjero, según el Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE); cifra que asciende a 983.000 jóvenes, según Eurostat. 

Es difícil calcular el número de jóvenes que se han marchado 

al extranjero pero está claro que es más gente la que se va que 

la que llega, hasta el punto de que España ha perdido pobla-
ción por primera vez en cuatro décadas. En términos relativos, 

entre 2012 y 2013 la emigración experimentó un incremento 

del 22,7%, mientras que la inmigración descendió un 4,3%. Los 

principales países de destino para los jóvenes fueron Ecuador, 

Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Un informe 

del sindicato UGT con fecha de 2013 señala que en España hay 

una mayor tendencia a emigrar entre las personas con estu-
dios superiores o carga de responsabilidad. El 50,4% de los 

jóvenes opta por emigrar a algún país de la Unión Europea y el 

30 % hacia América.

La crisis ha aumentado el riesgo de exclusión social y pobreza 

entre los jóvenes españoles. El desempleo juvenil se mantuvo 

alto durante el año 2013 siendo noviembre el mes más nega-

tivo con 57,7% de paro, según Eurostat. Los datos de noviem-

bre de 2013, aportados por la oficina de estadística europea, 

indican que fuimos campeones de Europa en esta materia 

superando a Grecia. Las tasas más bajas se observaron en Ale-

mania (7,8), Austria (9,4%) y Holanda (11,6%). En los países de 

la zona euro aumentó una décima el desempleo juvenil hasta 

alcanzar el 24,4% y en el conjunto de la UE se mantuvo estable, 

en el 23,7%.

Con este panorama se les pide a los jóvenes que no pierdan 

la motivación y que se mantengan activos aunque no sea en 

el mercado laboral. La intención es que no se aíslen, que se 

involucren en proyectos como voluntarios, por ejemplo, pero 

sobre todo que mejoren su formación académica. Europa re-

comienda a España invertir esfuerzos en la educación como 
pieza clave para ser más competitivos y poder conseguir em-

pleos de calidad porque al menos 845.500 jóvenes españoles 

ni trabajan ni estudian ni se están formando.

Respondiendo al plan de “Garantía Juvenil” de Europa, el Go-

bierno aprobó a finales del año pasado “La Estrategia de Em-

prendimiento y Empleo Joven 2013/2016” que contiene cien 

SONIA ARRÁEZ
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El desempleo juvenil es una amenaza para todos los estados europeos especialmente en España donde 
los niveles están haciendo peligrar la existencia de una generación que emigra a otros países. Este artículo 
repasa la evolución del desempleo juvenil en el último año, las medidas de empleo aprobadas por el 
Gobierno y su efectividad.

Jóvenes: una generación en 
peligro por el desempleo

medidas para conseguir la inserción laboral de los jóvenes, ya 

sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento. Algunas 

de ellas son la tarifa plana para jóvenes autónomos; los contra-

tos “Generaciones”, “Primer Empleo” Joven, de “Prácticas”; y 

la eliminación de la cotización por la contratación de jóvenes. 

Quince de esas medidas son “un plan de choque” con efectos 

inmediatos, el resto están dirigidas a obtener resultados a lar-

go plazo.

La efectividad de estas medidas tiene diferentes lecturas. 

Nada más ponerlas en marcha el presidente del Ejecutivo 

Central, Mariano Rajoy, presumía en Europa de que en los pri-

meros cuatro meses 80.000 jóvenes habían encontrado traba-

jo. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 

aumentaba la cifra en 10.000. En la web oficial del ministerio, 

el Gobierno insiste en que entre los menores de 25 años el paro 

ha disminuido un 9,2% en los últimos doce meses lo que se 

traduce en 39.042 personas. El colectivo Sin Empleo Anterior 

también decreció en 9.086 personas (2,35%).

En cuanto al número de contratos registrados durante el mes 

de junio de 2014 ha subido 18,92% con respecto al mismo mes 

del año 2013. También sube la contratación acumulada en los 

primeros seis meses de 2014, alcanzado la cifra de 7.840.735, 

lo que supone 1.105.789 contratos más (16,42%) que en igual 

periodo de 2013. En magnitudes acumuladas, se han realizado 

658.465 contratos indefinidos hasta junio de 2014. Represen-

tan un incremento de 86.650 (15,15%) sobre el mismo periodo 

del año 2013. Con respecto al Contrato de Formación y Apren-

dizaje, en el mes de junio se han celebrado un total de 14.184 

contratos, lo que supone un 57,5% más que en junio de 2013. 

En el último año, desde el segundo semestre de 2014 hasta el 

mismo periodo de 2013, España ha reducido el desempleo en 

un total de 424.500 personas. Se trata de la mayor reducción 

anual desde 1999, pero el dato no es motivo de euforia porque 

también en este período la población activa ha disminuido 

en 232.000 personas. El descenso del desempleo no se debe 

al aumento de la población que con edad de trabajar está tra-

bajando. El origen de este descenso habrá que buscarlo en el 

número de parados que se han dado de baja del INEM tras fi-

nalizar las prestaciones y no haber encontrado empleo, y en la 

cantidad de españoles que han emigrado.

Si analizamos la evolución del desempleo juvenil español du-

rante los meses de junio de los últimos tres años, inclusive 

2014, la radiografía es la siguiente:

Datos más recientes apuntan a que a julio de 2014 se benefi-

ciaron del Contrato de Emprendedores 76.500 menores de 30 

años y 104.650 jóvenes de la Tarifa Plana de 50 euros para pri-

meros Autónomos. Los sectores que más empleo generaron 

fueron: Servicios, Industria y Construcción.

En 2014 España continuará recibiendo fondos europeos para 

reducir el empleo juvenil. Nuestro país recibirá una inyección 

económica de 2.790 millones de euros, 1.850 millones espe-

cíficamente para luchar contra el paro juvenil, para frenar el 

éxodo de capital humano, para evitar que la juventud española 

esté en peligro. Habrá que ver cómo se gestionan esas partidas 

y si asistimos a la creación de empleo real y de calidad.

Momentos de la formación de los jóvenes. FOTO: Archivo La Voz.
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L a Escuela del Mármol de Andalucía no es solo un cen-

tro de formación, es una de las pocas salidas para miles 

de desempleados del Almanzora. El sector del mármol 

vive desde hace años su peor crisis y este organismo público 

se convierte en prioritario para que el norte de la provincia 

pueda tener una nueva oportunidad. Algunos datos que fo-

tografían esta realidad; en enero de 2008 el sector del mármol 

empleaba de forma directa a 5.959 personas. Ese fue el pico 

más alto de la última década y a partir de ahí, comenzó tam-

bién su caída más brusca. En apenas un año perdieron 1.253 

puestos de trabajo, 752 en los doce meses siguientes, y así su-

cesivamente hasta enero de 2013, cuando apenas superaban 

los 2.900. La crisis se ha llevado por delante a la mayoría de 

las empresas del mármol, y con ella también se han esfumado 

más del cincuenta por ciento de los empleos. Por el camino 

han quedado cientos de empresas y miles de trabajadores.

Las empresas no han sido capaces de soportar la carga finan-

ciera, la explosión de la burbuja inmobiliaria les cogió en ple-

na amortización de la maquinaria. Su dependencia del merca-

do nacional, las dificultades para acceder a la refinanciación, 

son algunos de los motivos que explican la situación sufrida 

por este sector económico de nuestra provincia. Solo aquellas 

empresas que han sabido adaptarse a las exigencias del mer-

cado y ser competitivas, aquellas que se anticiparon a través 

de la innovación, han logrado sobrevivir. Según la opinión de 

los expertos, el futuro del mármol en la provincia de Almería 

pasa por la internacionalización, especialización, logística, 

cooperación y un posicionamiento en nuevos mercados. 

Ese es el futuro, pero el presente de muchos pueblos del in-

terior de la provincia, cuya economía estaba ligada de forma 

directa al sector, es una tasa de paro que en algunos casos su-

pera el 50%. Pequeños municipios donde conviven cerca de 

un millar de parados, como es el caso de Macael y Olula del 

Río. En su mayoría hombres que han trabajado durante dé-

cadas en las entrañas de la sierra y que hoy encuentran como 

única salida la formación que ofrece el Consorcio Escuela del 

Mármol de Andalucía. Reciclarse y poder optar a un puesto 

de trabajo se convierte en prioritario para la subsistencia de 

cientos de familias, es por ello que la situación que vive este 

centro Referencia Nacional adquiere una trascendencia difícil 

de ver para aquellos que no viven su día a día en el norte de la 

provincia.

El futuro del mármol en la provincia 
pasa por la internacionalización, 
especialización, logística, cooperación 
y un posicionamiento en nuevos 
mercados

El Consorcio Escuela del Mármol de Andalucía, dependiente 

de la Consejería de Educación de la Junta, lleva dos años su-

friendo serios problemas de financiación. Si en el curso pa-

sado los trabajadores acumularon un año entero sin cobrar, 

este año han finalizado el ciclo lectivo con cinco nóminas y 

dos pagas extras pendientes, que se suman a la incertidumbre 

de no saber cuál será su futuro. Encierros y manifestaciones 

no han servido para que la Administración Autonómica libe-

re el dinero, a día de hoy casi dos millones de euros. Al cierre 

de este artículo se ha finalizado el curso correspondiente al 

periodo 2013/ 2014 sin que la EMA haya recibido siquiera un 

euro de esta partida, a lo que habría que añadir el 25% del pre-

supuesto de los dos últimos años. Si hoy en día la escuela fun-

ciona, lo hace bajo mínimos. Se debe a todos los proveedores, 

recibos, seguridad social, becas a los alumnos, no se arregla la 

PAQUI MARTÍNEZ SÁNCHEZ

 Paqui Martínez Sánchez

La crisis se ha llevado por delante a la mayoría de las empresas del mármol, y con ella también se han 
esfumado más del cincuenta por ciento de los empleos. En su mayoría hombres que han trabajado 
durante décadas en las entrañas de la sierra y que hoy encuentran como única salida la formación que 
ofrece el Consorcio Escuela del Mármol de Andalucía. Reciclarse y poder optar a un puesto de trabajo se 
convierte en prioritario para la subsistencia de cientos de familias, es por ello que la situación que vive 
este centro Referencia Nacional adquiere una trascendencia difícil de ver para aquellos que no viven su 
día a día en el norte de la provincia.

Con la piedra 
al cuello

Protesta de los trabajadores de la Escuela del Mármol. FOTO: Archivo La Voz.

maquinaria, falta todo tipo de material e 

incluso son los propios alumnos quienes 

llevan la piedra para poder realizar sus 

prácticas. Es muy difícil mantenerse en 

estas condiciones, sin servicios, sin di-

nero en la caja y fundamentalmente sin 

un Plan Formativo que se supone la cer-

teza para la continuidad de la Escuela. El 

regreso de las vacaciones marcado por 

el mes de septiembre es un gran interro-

gante, en tanto y en cuanto la adminis-

tración no ha requerido a día de hoy el 

programa escolar del curso que se inicia.

La plantilla de este centro único en Es-

paña pide “valentía a la Junta”. Valentía 

es un reclamo que encierra el drama de 

algo más de una veintena de personas 

que han llegado a perder su vivienda por 

no hacer frente a los recibos del banco 

y que sobreviven durante meses sin nin-

gún tipo de ingreso.

La Escuela del Mármol para toda España, pero sobre todo 

para los vecinos de la comarca, representa la única posibili-

dad de reciclarse y reengancharse al mercado laboral, donde 

sus alumnos se convierten en insumos de aquellas empresas 

que han logrado subsistir y que hoy basan su estrategia co-

mercial en el mercado exterior. Este centro trabaja de la mano 

del sector, diseñan su programa formativo en función de las 

necesidades de las empresas, y contribuyen por tanto, a la es-

pecialización de los profesionales del mármol potenciando el 

desarrollo de esta industria, la investigación y nuevos méto-

dos de trabajo relacionados con la calidad en la fabricación y 

nuevas técnicas de uso.

El Consorcio Escuela del Mármol 
de Andalucía, dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta, 
lleva dos años sufriendo serios 
problemas de financiación

Así ha sido desde su creación en el año 1992, por entonces 

dependiente de la Consejería de Trabajo, más tarde Empleo, 

hasta que en esta legislatura la Junta de Andalucía decidió 

trasladar este tipo de Consorcios a la Consejería de Educación 

a través del Decreto Ley 4/2013 de 2 de abril. Ese es el origen 

de todos los problemas, el traslado de competencias, desde 

entonces comenzaron los impagos y a partir de ahí han sub-

sistido sin presupuesto, sin subvención alguna y tirando de 

remanentes de años anteriores. El expediente de este centro 

formativo lleva más de un año en fase de verificaciones. Desde 

la Consejería de Educación continúan solicitando documen-

tos y requerimientos que se remontan al año 2007 y al pare-

cer hasta que no terminen con la última documentación no 

liberarán el dinero pendiente. Esa es la explicación que una 

y otra vez han escuchado de la Delegada de Educación de la 

Junta en Almería, Isabel Arévalo, cuyos compromisos de pago 

después de dos años, se han transformado en falsas ilusiones 

y decepciones continuas.

La Escuela del Mármol de Andalucía es Centro de Referencia 

Nacional del área de Industrias Extractivas y Centro integrado 

de Formación Profesional. Por ella han pasado miles de alum-

nos, y gracias a este centro se han formado con una alta tasa 

de inserción en el mercado laboral. La formación de trabaja-

dores y empresarios es sin duda uno de los pilares donde debe 

asentarse el mañana del sector del mármol. Desde la Junta de 

Andalucía, su presidenta, Susana Díaz, en su visita el pasado 

mes de junio a la comarca del Almanzora, aseguraba a los tra-

bajadores que su “apuesta por la Escuela del Mármol sigue 

siendo firme”. Les adelantaba que “se está trabajando para 

conseguir un préstamo bancario para poder hacer frente a los 

pagos más inmediatos de sueldos, becas, proveedores y servi-

cios, ya que la subvención total no puede llegar hasta que no 

pasen todo el proceso de verificación” aseguraba. Del mismo 

modo les informaba que pasarán a depender del Instituto de 

Servicios Educativos a partir del 1 de enero de 2015. Después 

de aquellas palabras ha habido reuniones en Sevilla y también 

en Almería, plazos de pago que una vez más han pasado de 

largo y un dinero que sigue sin aparecer. 

El mayor desafío que tendrá que afrontar la Escuela del Már-

mol llegará con el inicio del nuevo curso 2014/2015. Si no su-

cece nada extrordinario durante el verano, no tendrán nada 

que ofrecer. No habrá una oferta formativa, no habrá una se-

gunda oportunidad para muchos desempleados y no habrá 

tampoco posibilidades para que las empresas cuenten con 

trabajadores formados, se dejará de potenciar el desarrollo 

del sector y desaparecerá también su labor de investigación. 

Si nada cambia, el futuro habrá llegado hace rato.
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L a ciencia en nuestra provincia ha sufrido un recorte 

considerable. Las cifras así lo desvelan, el presupuesto 

en 2010 de la Estación Experimental de Zonas Áridas 

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas, CSIC, era de algo más de 600 mil euros frente a los 311 mil 

euros de 2013, el Observatorio Astronómico Hispano-Alemán 

de Calar Alto ha sufrido un recorte de casi el 60 por ciento, 

el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 

IFAPA, ha visto recortado su presupuesto a nivel andaluz de 75 

a 58 millones de euros. Esto se ha traducido en menos cientí-

ficos y en menos proyectos de investigación. 

Sin ciencia no hay futuro, es el lema que los científicos han 

acuñado en su lucha para transmitirle a la sociedad lo impor-

tante que es la investigación para que un país siga avanzando. 

Educación, sanidad y ciencia son tres pilares básicos para que 

una economía crezca. Nuestros políticos y economistas siem-

pre nos ponen de ejemplo a Estados Unidos o Alemania a la 

hora de justificar sus medidas de recorte o el aumento de tal 

o cual servicio pero nunca para hablar de lo que invierten en 

ciencia. Estados Unidos y Alemania, están donde están gra-

cias a la investigación y por eso nuestros científicos emigran 

a sus empresas y universidades. Y aunque a alguien le pueda 

molestar, es una ofensa cuando cierta ministra lo califica de 

movilidad geográfica. Los recortes están poniendo en peligro 

también nuestro prestigio como formadores. Y aquí quie-

ro destacar una de las aportaciones que Almería, si, nuestra 

provincia, hace a la ciencia. La Plataforma Solar de Tabernas 

lidera el plan de formación europeo Esfera. Hasta sus instala-

ciones llegan cada año doctorandos de otros países europeos, 

lationamericanos e incluso de próximo oriente. Este centro 

sigue liderando la investigación a nivel mundial en energía 

solar. La Plataforma ha sufrido un recorte en su presupues-

to del quince por ciento, pero de momento son los menos 

perjudicados, el plan de infraestructuras, que se aprobó en 

2010, de diez millones de euros ha permitido modernizar sus 

instalaciones dotándolas con nuevo material y le permite se-

guir siendo competitivos. La confianza, que no pone nuestro 

gobierno, pero si la Unión Europea hace que se les conceda 

más proyectos de investigación. Con todo se hace necesario 

preguntar ¿qué hace el ministro de industria con su política 

de energías renovables? La Unión Europea pone a un investi-

gador almeriense de la Plataforma al frente de la comisión que 

regulará los proyectos en energía solar dentro del Horizonte 

2020 y desde Madrid se elimina todo tipo de ayudas al sector.

Política de recortes que se ha cebado con el Observatorio 

de Calar Alto aunque hay quien no quiere reconocerlo e in-

tenten dar una imagen de normalidad para que la imagen 

internacional del observatorio no se vea afectada, porque si 

las hortalizas ponen el nombre de Almería en Europa, Calar 

Alto y Gérgal lo ponen en el mundo, le guste a algunos o no. 

El Observatorio está cogido con pinzas, su presupuesto es 

insuficiente y el personal científico que se ha quedado no da 

abasto con el trabajo que se gestiona. Su gran profesionalidad 

les hace sacar adelante lo que se les pide y más, pero hasta 

cuándo podrán aguantar. Calar Alto se prepara para la llega-

da de un instrumento único en el mundo que se dedicará a 

buscar planetas fuera de nuestro sistema solar y entorno a es-

trellas más fría que el Sol. La astronomía de esta última déca-

da suma sus esfuerzos en encontrar planetas en los que el ser 

humano puede seguir viviendo. Nosotros no lo veremos pero 

nuestra estrella se apagará y habrá que subsistir en otros pla-

netas si el ser humano quiere seguir existiendo. En esa carrera 

está nuestro observatorio, ¿es o no para sentirse orgullosos de 

ser almerienses y andaluces? Andalucía, el gobierno andaluz, 

debe dar una paso adelante y ser una de las partes que deci-

den sobre el futuro de esta instalación. Hace cuarenta años no 

éramos nada en el mundo de la astronomía y hoy tenemos un 

nombre. Un Calar Alto Andaluz debe ser una realidad. Y para 

los que consideran que es una ciencia solo para mirar a las 

estrellas, gracias a ella tenemos wifi, vitrocerámicas, y algo tan 

simple como el velcro, Todo gracias a la carrera espacial.

Otra carrera, contra el cambio climático, es el objeto de es-

tudio de muchas investigaciones de la Estación Experimental 

MABEL ANGULO

@miangulo_95

Las políticas de recortes están acabando en nuestra provincia con los centros de investigación más 
punteros y más reconocidos internacionalmente. Mientras desde la Unión Europea se mantiene la 
confianza en la Plataforma Solar de Tabernas, desde Madrid se elimina todo tipo de ayudas al sector. A 
continuación se muestran más ejemplos.

¿A dónde vamos 
sin ciencia?

de Zonas Áridas además de la flora y fauna de zonas desér-

ticas. Sus proyectos e investigadores han estado en primera 

línea pero ahora los pasillos y laboratorios comienza a estar 

vacíos. Su presupuesto se ha visto menguado en casi un cin-

cuenta por ciento. Como me dijo un día uno de sus científicos 

es necesario invertir en ciencia básica. Investigaciones que no 

tienen a lo mejor una aplicación directa a la sociedad pero es 

fundamental tener los conocimientos necesarios para afron-

tar futuros problemas. Gracias a sus proyectos se ha podido 

recuperar especies en peligro de extinción. Las mentes más 

cuadriculadas no verán ganancias en ello pero es fundamen-

tal para el equilibrio del planeta del que vivimos.

La Universidad, fuente del conocimiento, lucha como gato 

panza arriba para evitar que las investigaciones y los labora-

torios se queden en el paro. Ha hecho un esfuerzo faraónico y 

ha fijado un presupuesto de 900 mil euros que con la llegada 

de otros 860 mil de los fondos FEDER permiten mantener en 

niveles dignos las investigaciones que están en marcha y que 

permitirán que los científicos puedan asistir a congresos, con-

ferencias y desplazarse a centros extranjeros. Y aún así reco-

noce que no son las cifras ideales.

Si las hortalizas ponen el nombre de 
Almería en Europa, Calar Alto y Gérgal 
lo ponen en el mundo

Los investigadores no se resignan a ver como el esfuerzo rea-

lizado en estos años atrás cae en saco roto. La ciencia que se 

hace en España, Andalucía, y en Almería es de calidad y sus 

científicos compiten en un marco internacional, no debemos 

permitir que con la excusa de la crisis gobernantes con cortas 

miras cercenen nuestro futuro.

Científicos del CSIC en la Estación Experimental de Zonas Áridas. 

FOTO: Archivo La Voz.

El Observatorio de Calar Alto, uno de los centros científicos de referencia internacional de la provincia de Almería. FOTO: Archivo La Voz.
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Nuevos proyectos de centros comerciales planean en 

el horizonte de la provincia. Crece en más de 2.000 

el número de altas fiscales, los autónomos afiliados a 

la actividad comercial y, sin embargo, a tenor de los datos de 

la Encuesta de Coyuntura de la Cámara de Comercio, el con-

sumo no repunta en la provincia, el gasto por familia cayó un 

3% el último año. Es una paradoja, la del aumento de la oferta 

ante la escasa recuperación de la demanda, que solo se explica 

en la medida de la confianza en una inmediata recuperación 

económica y en el carácter emprendedor de los profesionales 

almerienses. 

Han quedado atrás los tiempos en los que las tiendas de ba-

rrio dominaban en la ciudad y en los principales municipios 

de la provincia. La capital almeriense era también entonces el 

epicentro de ese aroma a compras. Los pueblos, hasta los años 

60 y 70, tenían lo justo para subsistir en el día a día: los cuar-

terones de aceite, el pescado de los arrieros, la carne del ma-

tadero municipal, las legumbres, el bacalao y otros coloniales. 

Por eso, los alsinas se llenaban de mujeres enlutadas que acu-

dían a la ciudad a hacer las grandes compras de Navidad, a 

adquirir los retales para los vestidos, los zapatos de tacón para 

las fiestas patronales, los trajes para las bodas. Ahí estaban, 

MANUEL LEÓN

@mgarrucha

El comercio local se mueve entre la paradoja de nuevas altas fiscales y menos consumo. Los chinos copan 
nuevas zonas tradicionales y nuevos proyectos de Grandes Superficies velan armas esperando tiempos 
mejores. Hacemos una radiografía de los negocios actuales en las calles de Almería.

La paradoja del 
comercio almeriense 

y los gajes del oficio

entonces, la calle Las Tiendas, repletas de establecimientos de 

tejidos como La Sirena o el Blanco y Negro, de mercerías como 

El Valenciano, de sombrererías como Rosales, de zapaterías 

como Calzados Suizo, y la vena principal del Paseo enseño-

reada con algunos grandes almacenes primitivos como Bazar 

Almería, El Aguila o Simago. Después los municipios se fue-

ron festoneando también de comercios cada vez más surtidos 

como en Huércal Overa, Vera, Olula, Albox, El Ejido o Roque-

tas. Ya no fue tan necesaria esa costumbre de ir a comprar a la 

capital y eso hizo mella en el comercio de la metrópoli urcita-

na. A ello se le unió que hace unas tres décadas, empezaron a 

barruntar por Almería las grandes superficies. La decana fue 

Pryca, que se inauguró en Almería en 1987 e hizo temblar a 

los pequeños tenderos de toda la vida. Años después llegó el 

Centro Comercial Mediterráneo con Alcampo y en Roquetas 

se edificó el Gran Plaza. Eso hizo que cerraran muchos de esos 

pequeños establecimientos del centro de la ciudad para los 

que los mejores día ya pasaron. Otros, se han ido adaptando 

a los tiempos con unos productos a la venta especializados y 

una clientela fiel que ha pasado de abuelos, a hijos y a nietos. 

El comercio es uno de los sectores más dinámicos, nunca son 

una foto fija: cambian los rótulos, los escaparates, los depen-

dientes. Pasan de moda unos negocios y otros son tocados por 

la varita mágica espoleando sus ventas. El boca a boca con-

tagia a los compradores, bendice el género que se expende 

en determinados escaparates y a otros los aboca a la ruina. 

El comercio, más que otros sectores económicos, se rige por 

las modas, a veces ordenadas y previsibles y otras caóticas e 

indescifrables. Para protegerse contra las grandes superficies 

que inventaron los franceses, algunos municipios de la pro-

vincia han aprobado la vitola de Centro Comercial Abierto, 

como es el caso de la propia capital a través de la Asociación 

Almería Centro y otros pueblos como Cuevas del Almanzora, 

con descuentos y promociones de fidelización. Desde la Aso-

ciación de Comerciantes Almerienses de Asempal, presidida 

por Luis Escámez, tratan de ser intermediarios con la Admi-

nistración para que se proteja con una fiscalidad más bené-

vola a los pequeños comercios que suponen un alto porcen-

taje de tasa de ocupación en Almería. Hay nuevas normativas 

como la libertad total de horarios en algunas zonas turísticas 

como la propia capital almeriense y las rebajas que hacen que 

el enfrentamiento entre los grandes y los pequeños se agudice. 

Otro de los fenómenos que lleva irrumpiendo con fuerza en 

Almería, como en el resto de España, en las últimas décadas es 

el de los bazares chinos, que disfrutan de diversos segmentos: 

desde grandes bazares donde se puede adquirir desde una 

maceta o unas chanclas para la playa, hasta negocios chinos 

que se han erigido en nuevas tiendas de barrio donde se pue-

de comprar el pan o el papel higiénico. Los negocios chinos 

levantan suspicacias en torno al sector local por sus amplios 

horarios de apertura y los precios a la baja que ofrecen en sus 

productos. Viejas cajas de ahorros se han convertido en ne-

gocios chinos, desde El Zapillo hasta Pescadería y también se 

dejan ver con grandes centros mayoristas en polígonos indus-

triales como La Juaida o San Rafael. 

El sector de los supermercados también es uno de los más vi-

gorosos en los últimos años: no paran de abrirse nuevos esta-

blecimientos de Mercadona, Consum o Aldi en el centro y en 

los barrios de la ciudad. Los almerienses son conscientes de 

que lo primero, cuando llega la nómina, es llenar la nevera, en 

detrimento de la hostelería o de otras fórmulas de ocio. 

También otean en el horizonte nuevas superficies comercia-

les, esperando que la economía, el consumo, el desempleo, 

remonte el vuelo en la provincia. Tras la consolidación de La 

Cepa, en Huércal de Almería, o el Centro Comercial de Vícar, 

hay otros operadores esperando: los sevillanos de Bogaris no 

renuncian a su multicentro en Torrecárdenas y Carrida man-

tiene también sus expectativas en La Rambla, como Tejera en-

cima del Cementerio. Estos últimos ya han iniciado las obras 

de urbanización de un nuevo centro de medianas superficies 

en la zona de Zaramula, en Huércal de Almería.
Calle de las Tiendas, zona comercial por antonomasia 

de Almería. FOTOS: Archivo La Voz.
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Por más que uno se frote los ojos, 

la crisis económica que azota a 

la inmensa mayoría de familias 

almerienses se ha convertido en una pe-

sadilla difícil de erradicar. Un mal sueño 

que ha provocado que muchas de ellas 

se vean abocadas a pedir de forma des-

esperada soluciones y ayuda a sus diri-

gentes políticos más cercanos, que no 

son otros que los alcaldes y concejales 

de sus municipios. “Es un verdadero mal 

trago porque hay veces que no puedes 

ayudarles a pesar de que sus problemas 

son realmente graves”, afirma la alcalde-

sa de Pechina, María Ángeles Morales, 

que recibe diariamente a decenas veci-

nos en su despacho. Como ella, son mu-

chos los alcaldes que tienen que añadir 

en su ajetreada agenda municipal un plus de paciencia, lide-

razgo y empatía para intentar solucionar las difíciles proble-

máticas que les presentan sus paisanos: dificultades para lle-

gar a final de mes, impago de facturas, malnutrición infantil, 

riesgo de exclusión social, etcétera.

El Ayuntamiento de Viator puso en 
marcha un ropero municipal en el 
que todos los vecinos pueden donar 
aquella ropa que ya no usan

Un entuerto que se vuelve aún más complejo si se añade a esta 

ecuación la maltrecha situación que atraviesan las arcas mu-

nicipales, que no son ya ni la sombra de lo que fueron hace 

menos de una década con el boom de la construcción y que 

limita su área de actuación y restringe sus posibilidades a la 

hora de poner en marcha talleres formativos o bolsas de tra-

bajo temporales para mantenimiento y arreglo de instalacio-

nes municipales. Un hándicap que obliga a los regidores y edi-

les a aplicar un elemento que no requiere desembolso alguno 

y que supone, en la mayoría de ocasiones, un bálsamo para 

solventar diferentes problemas que presentan los vecinos de 

sus pueblos. Se trata de la imaginación. Y es que a ella acuden 

en estos últimos meses muchos responsables políticos para 

encontrar fondos económicos o bienes materiales con los que 

dar respuesta a las peticiones de sus paisanos.

La lista, a medida que pasa el tiempo, va in crescendo y es un 

claro ejemplo de que no hacen falta muchos recursos econó-

micos para lidiar una situación tan aciaga como la que actual-

mente vivimos. Es el caso del Ayuntamiento de Viator. Hace 

ya casi tres años que puso en marcha un ropero municipal en 

el que todos los vecinos pueden donar aquella ropa que ya no 

usan y que puede ser utilizada por otros paisanos. Este recur-

so asistencial, el primer ropero que se creó en la provincia, 

ha tenido desde su entrada en funcionamiento una excelente 

acogida. Ubicado en un local propiedad del Consistorio viato-

reño, abre todos los martes de 10:00 a 14:00 horas y a su car-

go está un grupo de voluntarias, expertas también en costura 

NORBERTO LÓPEZ

@Norbertolopez1

Los ayuntamientos se han visto abocados en estos tiempos de crisis a poner en marcha una batería de 
medidas sociales con las que paliar la grave situación que atraviesan muchas familias almerienses. Desde 
catering a huertos urbanos, pasando por roperos municipales, son algunas de las herramientas con las 
que intentan solventar las problemáticas que les plantean sus vecinos.

La imaginación, una 
‘fórmula asequible’ para 

sortear la crisis

para arreglar aquellas prendas con algún desperfecto. “Hay 

semanas que se atienden hasta 20 familias, lo que demues-

tra que son muchos los que están pasando una situación muy 

complicada”, señala la concejala de Bienestar Social y Coope-

ración del Ayuntamiento de Viator, Paqui Claro.

En esta misma línea, los ‘balones de oxígeno’ a familias con 

problemas económicos también van enfocados a los niños, un 

colectivo que padece con más virulencia los efectos devasta-

dores de la crisis económica actual. Es el caso de ayuntamien-

tos como el de Gádor y Benahadux, que año tras año entregan 

bonos sociales que permiten a familias que acreditan que sus 

adultos están en situación de desempleo acceder a las pisci-

nas municipales de forma totalmente gratuita. Una manera 

de enmascarar la difícil situación económica que atraviesan 

permitiendo a los más pequeños disfrutar de un rato de asue-

to y diversión que les evada, por momentos, del complicado 

clima familiar. “Con esta medida de carácter social pretende-

mos evitar que los niños y niñas gadorenses se queden sin pis-

cina en verano”, apunta la primera teniente alcalde del Ayun-

tamiento de Gádor, Lourdes Ramos. A esto hay que sumarle 

también los esfuerzos económicos del Ayuntamiento de Fines 

para sufragar el coste de la escuela de verano para aquellos 

niños con sus padres en situación de desempleo. 

Gádor y Benahadux, entregan bonos 
sociales que permiten a familias 
que acreditan desempleo acceder a 
las piscinas municipales de forma 
totalmente gratuita

El préstamo de libros de texto también es una constante que 

cada vez más empiezan a poner en marcha diferentes ayun-

tamientos de la provincia. Uno de los primeros bancos fue 

inaugurado en 2012 por el Ayuntamiento de Viator, en este 

caso para libros de texto de bachiller, que de esta forma pue-

den ser reutilizados en el curso siguiente por otros alumnos. 

Esta acción altruista se pone en marcha con un doble objeti-

vo. Por un lado, se pretende apoyar a las familias con mayores 

dificultades económicas y, por otro, fomentar los valores de la 

solidaridad, respeto y cuidado para la reutilización de libros. 

Y funciona.

Los mecanismos que se articulan desde los ayuntamientos 

para facilitar el día a día a sus vecinos también abarcan áreas 

de primera necesidad como son la alimentación. No en vano, 

muchos consistorios han empezado a contemplar en sus pre-

supuestos anuales partidas específicas para la compra de ali-

mentos de primera necesidad que ceden a Cruz Roja o Cáritas 

para que las distribuyan entre las familias más desfavoreci-

das. Iniciativas solidarias que este año se han visto amplifica-

das con la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de 

Huércal de Almería de un catering low cost. “Por 2,75 euros, 

los vecinos tienen un plato consistente y equilibrado de 500 

gramos y una pieza de fruta o postre”, explica el regidor de la 

localidad, Juan José López de las Heras. Una medida novedo-

sa en la que prima por encima de todo la confidencialidad de 

los beneficiarios que previamente han tenido que solicitar en 

el Ayuntamiento una cartilla para poder optar a estos menús 

económicos. Actualmente son un centenar de familias de esta 

localidad del Bajo Andarax las que se están beneficiando de 

esta medida cobijada bajo el más férreo anonimato. “La prin-

cipal barrera a la que se enfrentan los vecinos es a la vergüenza 

y el miedo a que la gente sepa que están en paro y adquieren 

estos menús”, añade el alcalde. Por esta razón, es una empre-

sa privada la que se encarga de ofrecer el servicio de catering 

en la cafetería de la antigua residencia de mayores de lunes a 

viernes de 13:30 a 14:00 horas.

También en esta parcela están la puesta en marcha por ayun-

tamientos como los de Pulpí y Huércal de Almería de huertos 

urbanos municipales en los que los propios vecinos pueden 

cultivar todo tipo de hortalizas como tomates, lechugas, acel-

gas, patatas… Otro guiño al sistema de autoabastecimiento 

que recuerda a otras épocas pero que ha vuelto para quedarse 

y que cada día cuenta con más adeptos.

Atajar la alta tasa de desempleo es otra de las problemáticas 

en la que más inciden los ayuntamientos haciendo uso de 

sus escasos recursos. El de Alhama de Almería creó hace unos 

años una bolsa de trabajo y en un par de semanas contaba 

ya con más de 500 solicitudes. “No tengo una varita mágica 

para conseguir un trabajo a mis vecinos pero todos los arre-

glos municipales son realizados por paisanos que están ins-

critos en la bolsa de empleo. Así somos totalmente equitativos 

y evitamos que la gente piense de forma malintencionada que 

se enchufa a unos y a otros no”, explica el alcalde de Alhama, 

Cristóbal Rodríguez.

Y para completar el espectro de primeras necesidades, no po-

día faltar el derecho a una vivienda. Hace unos meses el pe-

queño Ayuntamiento de Bayárcal saltaba al panorama infor-

mativo provincial y regional por la cesión de forma gratuita 

de varias viviendas municipales a familias numerosas con el 

objeto de evitar la despoblación y mantener la escuela rural, 

falta de niños en edad escolar. Y los requisitos, según su al-

calde Jacinto Navarro, eran bastante asequibles: “Ser buena 

gente, con ganas de vivir en un pueblo, responsables y con al 

menos tres hijos en edad escolar”. Le han llovido las peticiones 

de incluso familias procedentes de Galicia y el País Vasco. La 

posibilidad de tener también un empleo y un techo, fueron el 

acicate para que esta novedosa medida corriera como la pól-

vora por las redes sociales. Y también funcionó.

Propuestas y medidas, en definitiva, que han convertido a los 

ayuntamientos en uno de los principales responsables del 

sustento de muchas familias almerienses y que han agudizado 

el ingenio y la imaginación de los responsables municipales a 

un nivel impensable en la época de las ‘vacas gordas’ ayudán-

doles, por otro lado, a aprender a mimar con suma maestría 

los fondos municipales que gestionan. Acudiendo al refranero 

popular, no hay mal que por bien no venga.

Piscina gratuita para hijos de padres desempleados. FOTO: Archivo La Voz.
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L uis trabajaba como peón en el sector de la construc-

ción y ganaba más de 2.000 euros al mes. Ahora él y su 

familia comen a diario gracias a los alimentos que le 

dan en la delegación almeriense de Cruz Roja Española. Una 

situación que viven en la provincia de Almería miles de per-

sonas y que se ha convertido en la protagonista silenciosa de 

una tierra que, como el resto de España, se ha convertido en 

un lugar lleno de sueños rotos, ilusiones transformadas en pe-

sadillas y proyectos vitales truncados.

La tan denostada crisis económica es desde hace muchos me-

ses una auténtica tragedia social, sobre todo para las miles de 

familias que cada día se despiertan sin tener claro de dónde 

van a sacar la comida con la que seguir sobreviviendo. Porque 

en Almería hay cientos de hogares donde los ingresos mensua-

les son cero, con lo que dependen de la ayuda que les puedan 

dar sus familias, amigos, entidades privadas o instituciones 

públicas.

El problema llega cuando la familia y los amigos no disponen 

de los recursos suficientes para ayudar a ese matrimonio con 

hijos que necesita un apoyo para comer todos los días; y las 

administraciones públicas se muestran ineficaces a la hora de 

cumplir con su obligación de garantizar que todos los ciuda-

danos puedan llevar una vida mínimamente digna. Entonces 

la solidaridad se hace protagonista.

Una solidaridad que se concreta en las acciones que llevan a 

cabo instituciones como Cruz Roja o el Banco de Alimentos, 

las cuales funcionan gracias a las ayudas públicas y, sobre 

todo, gracias a las aportaciones desinteresadas de los ciuda-

danos. Personas anónimas que deciden aportar su granito de 

arena con el objetivo de que en Almería no haya familias con 

un nivel de pobreza inaceptable.

Un año con más actuaciones

Haciendo un balance de 2013, Cruz Roja Española llegó a tra-

vés de sus diferentes proyectos de intervención a 59.680 perso-

nas en Almería, lo que supuso un 20% más de atenciones que 

el año anterior. Tal y como explicaba el presidente provincial 

de la institución, José Carlos Sánchez Berenguel, durante la 

presentación de la Memoria de Actividad de Cruz Roja; el 93 

por ciento de esas personas estaba en riesgo de pobreza y de 

exclusión; y el 80% de sus usuarios se encuentra en el paro. 

Dos aspectos que son la causa y el efecto principales de la regla 

de tres de la crisis: si no hay trabajo, no hay ingresos, con lo 

que llega la pobreza.

Es por esto último que la actuación de Cruz Roja en Almería se 

desarrolló el año pasado en busca de la inserción laboral de los 

desempleados y la atención a las familias sin ingresos para co-

mer. Así, su Plan de Empleo llegó a 5.710 personas, destacando 

los proyectos de itinerarios personalizados, en los que partici-

paron 1.902 ciudadanos y hubo 703 inserciones laborales, lo 

que indica una tasa de inserción del 37 por ciento. En cuanto a 

las acciones de Lucha contra la Pobreza, 6.980 familias se be-

neficiaron el pasado año de la entrega de bienes y prestaciones 

de necesidad básica; contabilizándose 33.763 entregas de bie-

nes o prestaciones que beneficiaron a 18.312 personas.

La actuación de Cruz Roja en 
Almería se desarrolló el año pasado 
en busca de la inserción laboral de 
los desempleados y la atención a las 
familias sin ingresos para comer

Cruz Roja es una entidad internacional que acumula déca-

das sirviendo como principal apoyo de millones de personas 

LORENZO ROBLES

@LRoblesSanchez

El número de almerienses que se levantan cada día con la incertidumbre de no saber qué van a comer 
porque no tienen recursos para comprar alimentos, volvió a aumentar en 2013. Con el objetivo de ayudarles 
trabajan cada día los voluntarios de entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja Española o Banco de 
Alimentos. Instituciones que vienen a cubrir el papel que deberían llevar a cabo las administraciones 
públicas, claramente superadas por una crisis económica y social que está demostrando su incapacidad 
o falta de voluntad para, como se suele decir, 'coger el toro por los cuernos'.

Cuando la política no es 
suficiente y la solidaridad 

se hace protagonista

en todo el mundo y actuando en todas las crisis económicas, 

sociales, políticas o bélicas que han sucedido desde su naci-

miento. Una supervivencia que no sería posible si no tuviera 

detrás la generosidad de millones de ciudadanos que cada año 

aportan su dinero, su conocimiento, su profesionalidad y su 

espíritu voluntario. En Almería hay cerca de 10.000 socios de 

Cruz Roja Española, los cuales son el sustento de una institu-

ción para la que son totalmente insuficientes las subvenciones 

económicas que recibe de las diferentes administraciones pú-

blicas.

Reconocimiento desde los despachos

Un ejemplo de lo corta que se queda esta implicación oficial 

fue mostrado cuando se hizo balance del Proyecto de Desarro-

llo de Ayuda Alimentaria en Almería, impulsado por el Gobier-

no Central, que se realiza en colaboración con Cruz Roja y el 

Banco de Alimentos. Durante 2013 se repartieron 2,5 millones 

de kilos de alimentos en la provincia, llegando a unas 75.000 

personas de más de 20.000 familias. Sin embargo, esa cifra que 

aporta la administración estatal supone sólo un tercio del to-

tal de la cantidad de alimentos que ambas organizaciones re-

partieron ese año; y las otras dos terceras partes corresponden 

directamente a las aportaciones privadas de los almerienses.

Tal y como expresaban Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodrí-

guez Comendador, diputado nacional y senador del PP; entida-

des sin ánimo de lucro como Cruz Roja o Banco de Alimentos 

“realizan una tarea social absolutamente impagable y ambas 

han sido esenciales para que muchas personas hayan podido 

superar situaciones de necesidad y escasez. Además, hay que 

reconocer el esfuerzo de las más de 200 asociaciones que co-

laboran con ellas y que son las que mueven esta gran canti-

dad de suministros; ya que tienen una capacidad de generar 

aún más aportación por parte de organizaciones, voluntarios 

y la solidaridad de la sociedad almeriense. Los tentáculos de 

la administración tienen límites y gracias a estas instituciones 

se consigue llegar a tantísimas familias”.

Este reconocimiento que llega desde los 

despachos es muy apropiado y justo. 

Ahora bien, habría que preguntarse si se 

hace todo lo posible desde esos mismos 

puestos públicos para evitar que miles 

de personas salgan a la calle en busca 

de comida entre los contenedores de ba-

sura o a mendigar una ayuda con la que 

poder alimentar a su familia.

Incertidumbre en el futuro

Si hay ciudadanos para los que la res-

puesta a la anterior pregunta es evidente 

y consideran que los representantes pú-

blicos no hacen lo imposible para luchar 

contra la pobreza y la marginación so-

cial; el panorama futuro no les hará cam-

biar de opinión. Y es que los datos que se 

van conociendo sobre la salida de la crisis hacen que ésta no 

aparezca aún ni en el más lejano horizonte, con las cifras del 

paro y de la exclusión social en niveles inaceptables. 

A ello hay que añadir que desde la Unión Europea todavía se 

tiene que definir cómo se llevará a cabo el modelo de reparto 

de las ayudas como las del Proyecto de Desarrollo de Ayuda 

Alimentaria, y cómo va a quedar establecido para los próximos 

años. Desde el Gobierno Central se insiste en que su posición 

es la de seguir impulsando programas de este tipo ya que ha 

supuesto una enorme ayuda social al conjunto de los ciuda-

danos. Sin embargo, la decisión se tomará entre los 27 estados 

de la UE; y no parece que hasta el momento este tipo de pro-

gramas sociales hayan sido la prioridad de unas instituciones 

comunitarias más preocupadas por otras cuestiones de índole 

político y macroeconómico.

Durante 2013 se repartieron 2,5 
millones de kilos de alimentos en 
la provincia, llegando a unas 75.000 
personas

Así, mientras los presidentes de gobierno, ministros, parla-

mentarios, consejeros de gobiernos regionales, y demás repre-

sentantes políticos; disfrutan de unas condiciones de vida más 

que excepcionales, personas como Luis se levantan cada día 

con la incertidumbre de qué van a comer y de cómo van a ali-

mentar a su familia. Y es indiscutible que la labor que hacen las 

entidades sociales sin ánimo de lucro es más que encomiable. 

Pero también parece inevitable pensar que esos acomodados 

políticos y representantes ciudadanos tienen la capacidad y 

los recursos para que ningún almeriense comience el día con 

la preocupación de no saber qué le va a dar de comer a su hijo.

Una de las campañas de recogida de alimentos. FOTO: Archivo La Voz.
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El acento nos delata. No tenemos que hablar demasiado 

para que enseguida reconozcan nuestra procedencia 

española y, por costumbre, la gente quiere saber de 

qué parte de España somos. Para nosotros es la excusa per-

fecta para que se nos llene la boca hablando de Almería. “Soy 

de Almería, una pequeña ciudad del sureste de España, cerca 

de Granada, Málaga… Tenemos unas playas casi vírgenes, es-

pectaculares, pero también tenemos montaña, desierto, y es 

la ciudad de Europa con más horas de sol al año”. Y es aquí 

cuando viene la pregunta inevitable y que tanto nos irrita a 

cada vez más almerienses: “So what are you doing here?”. ¿Y 
qué haces aquí? Nos irrita porque la tierra tira mucho y nos 

gustaría volver a ella, máxime cuando vivimos en lugares tan 

distintos por tamaño, cultura o clima a Almería.

La realidad económica y social de nuestro país empuja cada 

vez más a jóvenes a la aventura fuera de nuestras fronteras. Y 

Almería no es ajena a este movimiento. El éxodo de almerien-
ses es constante desde hace años, hasta el punto de que nues-

tra provincia, que no hace tanto llegó a tener unos índices de 

desempleo muy bajos, es la que más mano de obra exporta 

al extranjero. Según datos oficiales son unos 1.500 almerien-

ses, aunque la impresión generalizada es que son muchos 

más, ya que no todos los que salen se registran en los consu-

lados españoles de los países a los que se mudan. Londres y 

Reino Unido son los destinos más socorridos, aunque no es 

raro encontrarse almerienses en Alemania, Bélgica, Francia, 

los países escandinavos, Sudamérica e incluso Asia. También 

tenemos vecinos repartidos por media España.

Pero la distancia no es el olvido. Los almerienses somos muy 

dados a quejarnos de todo y a criticar lo nuestro entre noso-

tros, pero no dudamos en alardear ante gente de fuera de las 

muchísimas virtudes que sin duda tiene nuestra tierra. Habla-

mos del inmejorable clima, de la belleza de nuestras playas, 

de la indudable calidad de vida que se disfruta en Almería, 

con nuestras tostadas y nuestras tapas. Presumimos de todo, 

de ser la incuestionable tierra del cine donde se rodó la ex-

cepcional trilogía del dólar de Sergio Leone y Clint Eastwood. 

Una provincia que recibe la visita de grandes personalidades, 

como los Reyes de España, y de cada vez más gente famosa 

que encuentra en nuestra tierra la tranquilidad y la calidad 

que no pueden disfrutar en la Costa del Sol o en las islas ba-

leares.

Porque parece que Almería está ahora de moda y seguramente 

es por la labor de los exiliados almerienses. De ahí surgió lo 

de Embajadores de Almería, una iniciativa bastante acertada 

del Patronato de Turismo de la Diputación de Almería lanzada 

en FITUR, aunque no acabara de desarrollarla y aprovecharla 

como es debido. El punto de partida es muy bueno: los alme-

rienses que andamos desperdigados por el Mundo hacemos 

una gran labor a la hora de vender las gentilezas de nuestra 

tierra. Un buen ejemplo es, sin ir más lejos, el cantante David 

Bisbal, que fue la imagen publicitaria, aunque luego la cam-

paña no se explotó de forma correcta, al ser muy superficial, 

quedándose en una buena idea que pudo haber sido mucho 

más de lo que llegó a ser, a poco que la institución almeriense 

se hubiera esmerado algo. 

Porque yo fui uno de los 200 almerienses que disfrutó del mo-

nólogo del genial Pepe Céspedes a la ribera del Támesis junto 

al Puente de la Torre de Londres. El acto no pudo ser más sim-

ple. Se repartieron camisetas con “Embajadores de Almería” 

inscrito en el pecho, y el monologuista almeriense dio un es-

pectáculo de una hora en un escenario pequeño junto a un 

cartel de Turismo de Almería. Nada más. No se hizo un esfuer-

zo en convocar a gente de fuera de Almería. No hubo un stand 

de turismo de Almería, ni un puesto con productos típicos de 

la tierra, ni siquiera una pequeña degustación de nuestras ta-

pas… Absolutamente nada. Ese acto y la visita al Embajador 

de España en Londres por parte de los ganadores del concurso 

de FITUR suponían el colofón a la campaña, y yo pienso que 

no supusieron ninguna diferencia. Es decir, creo que con o 

sin esos dos actos, el número de visitantes a nuestra tierra iba 

a ser el mismo. No les negaré que los que allí nos dimos cita 

RAÚL PIÑEIRO

@raulicoblantons

La crisis económica y la falta de oportunidades empujan cada año a miles de españoles a huir al extranjero 
en busca de trabajo, y Almería está a la cabeza de las ciudades que más mano de obra exporta. Estos 
‘exiliados’ almerienses hacen una importante labor de promoción de su tierra, invitando a cada vez más 
gente a visitar nuestra provincia.

¿Y qué haces aquí?

pasamos una mañana agradable y especial. No todos los días 

se tiene la oportunidad de ver a Pepe Céspedes gratis y me-

nos en el extranjero. Pero creo que los almerienses exiliados 

no necesitamos que nos recuerden lo hermosa que es nuestra 

tierra. Todo lo contrario, lo tenemos muy presente en nuestro 

día a día. El Patronato de Turismo debería esforzarse en captar 

a gente de fuera de nuestra tierra, en potenciar el turismo en 

nuestra provincia, ahora que parece estar tan de moda y, de 

este modo, levantar nuestra maltrecha economía. 

Entretanto, los almerienses emigrantes sobreviven lejos de su 

tierra. Es un tipo de emigración muy distinto al de los años 60 

o 70. Almería exporta gente con formación universitaria, con 

una preparación mayor y de mejor calidad que la que tienen 

licenciados de otros países, pero con el hándicap del idioma. 

Lo habitual es empezar trabajando en el sector servicios, en 

lo que nadie quiere trabajar. Friegaplatos, limpiador, reparti-

dor… Sueldos pocos remunerados con los que sobrevivir. Con 

el paso de los meses, y con una fluidez en el idioma de turno, 

no es extraño que las condiciones laborales mejoren y que 

incluso se comience a trabajar en el área de especialización 

deseada y, a partir de ahí, hacer carrera en unos mercados la-

borales más versátiles y con muchas más oportunidades que 

el español.

Sin embargo, sea cual sea el salario (en muchos casos mu-

cho mejor que en España) y sea cual sea la situación laboral, 

el almeriense, por norma general, sueña con el día de volver 

a casa. Cuenta los días cuando se acercan las vacaciones de 

Navidad o de verano, y ansía la hora de poder recoger todos 

sus bártulos y volver a su tierra al calor de su familia y de sus 

amigos, crisis mediante. 

En 2013 han sido muchos los jóvenes almerienses que han huído al extranjero en busca del trabajo que no consegúian encontrar aquí. FOTO: Archivo La Voz.

Almerienses en una de las oficinas de empleo. FOTO: Archivo La Voz.
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El menú de los últimos sietes comedores escolares de 

gestión propia que aún quedan en Almería, se compo-

ne de un primer plato a base de descontento e indig-

nación, una intensa manera de abrir el apetito antes de pasar 

al plato fuerte compuesto por una poderosa mezcla de lucha 

y movilización social que culminará en un amargo postre con 

la salida a concurso de sus comedores escolares. El desenca-

denante del malestar del curso 2013/2014 ha sido la “priva-

tización” de este servicio gestionado por las asociaciones de 

padres y madres de alumnos desde hace 25 años en el caso 

de algunos colegios. La Consejería de Educación y Cultura ha 

decidido no renovar los convenios con las sietes AMPAS de los 

CEIP, Goya, Europa, La Chanca, Madre de la Luz, Santa Isabel, 

Cruz de Caravaca y Arco Iris, para así sacar la licitación del 

servicio y que cualquier empresa pueda optar a él. La medi-

da, que afecta a un total de 1.875 escolares que se reparten 

en estos centros, según los propios datos de la Junta, cuenta 

con la desaprobación de los padres, quienes han reivindicado 

mantener la gestión de los comedores con cocina in situ para 

garantizar la calidad de los alimentos que consumen sus hijos. 

“En nuestros colegios no entra nada industrial, favorecemos 

la economía local y apostamos por productos frescos con una 

dieta totalmente mediterránea”, explica Inmaculada Fernán-

dez, presidenta de la AMPA del colegio Europa. Esta madre de-
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Los últimos siete colegios de Almería gestionados por las AMPAS luchan contra la salida a concurso de 
sus comedores escolares. En una firme batalla frente a las empresas de catering, los padres reivindican 
la calidad que hasta ahora vienen ofreciendo a los hijos a través de la gestión directa de su alimentación. 

fiende a capa y espada la capacidad de decisión de los padres, 

“no queremos empresas externas que nos dejen la comida en 

el colegio dos veces por semana, además esta no es una deci-

sión nada ecológica cuando la empresa viene de fuera como 

ocurre en algunos colegios”. 

Las AMPAS se encuentran a la espera del resultado de ese con-

curso al que no han tenido más remedio que presentarse para 

poder continuar gestionando de manera directa la alimenta-

ción de sus hijos, una gestión controlada en todo momento y 

aprobada por el ISE (Ente Púbico Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos). Los padres aseguran que la escucha 

por parte de la Junta de Andalucía ha sido nula a pesar de las 

movilizaciones, de las más de 12.000 firmas de apoyo de los 

almerienses y el respaldo de diversas fuerzas políticas y de 

organizaciones vecinales y sindicatos. ¿Constituye este nuevo 

sistema una medida para la mejora de la alimentación infantil 

o una medida paliativa de los presupuestos públicos? El aná-

lisis de los requisitos de ese concurso revela que la cuestión 

económica tiene un gran peso es este menú tan indigesto, 

pues el 50 % de la nota para ganar ese concurso depende del 

precio al que el centro ofrezca el menú a la Junta de Andalucía. 

De esta forma, la administración pública deberá pagar menos 

por los alumnos que dispongan de beca de comedor. La mitad 

de los 411 niños que comen en el colegio Europa cuentan con 

una ayuda que desde hace un año y medio corre a cargo de 

los padres. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 

la Junta de Andalucía, a través del e ISE, adeuda un total de 

147.000 euros a las asociaciones de madres y padres de cinco 

colegios que se dedican a la gestión de los comedores.

El cara a cara entre la calidad de la 
comida elaborada en los colegios 
por cocineros de las AMPAS frente 
a la subcontrata de una empresa de 
restauración colectiva, constituye la 
manzana de la discordia

El curso ha estado empañado por una noticia que atenta a la 

capacidad de decisión de los protagonistas de esta historia y 

que tiene especial relevancia por el papel que juegan los co-

medores en la alimentación de los más pequeños. Durante el 

año 2013, más de 12.500 niños comieron a diario en su centro 

escolar. Los datos arrojados por la Delegación de Educación 

almeriense, señalan que un total de 172 centros cuentan con 

servicio de comedor. “El papel del comedor escolar es funda-

mental en la educación nutricional de los niños ya que a esas 

edades son muy influenciables y están empezando a crear sus 

hábitos”, indica el nutricionista Fidel Salazar que trabaja para 

distintos comedores almerienses. 

El cara a cara entre la calidad de la comida elaborada en los 

colegios por cocineros de las AMPAS frente a la subcontrata 

de una empresa de restauración colectiva, constituye la man-

zana de la discordia en este menú reivindicativo. Si el cate-

ring resulta más rentable, puesto que mantener una plantilla 

de cocineros trabajando a diario en los colegios requiere un 

presupuesto más elevado, los padres desconfían por la calidad 

tanto de los procesos como de las materias primas. “Todos los 

días huele igual y el menú no tiene nada que ver con el menú 

en papel que te ofrecen al comenzar el mes”, explica Paco 

Puga, uno de los responsables del comedor del colegio Padre 

Méndez. No sería justo meter a todos en el mismo saco ya que 

son muchas las empresas que ofrecen este servicio y como en 

cualquier sector, cada una ofrece calidades diferentes. “Real-

mente creo que hoy en día no hay ninguna desventaja entre 

una cocina in situ y un catering. Existe la tecnología suficiente 

para que no se alteren ninguna de las características organo-

lépticas de los platos y además sean totalmente seguros. Al fi-

nal, la calidad de la comida va a depender de la persona que la 

elabora”, señala el nutricionista.

Aunque es fundamental escuchar todos los puntos de vista 

para comprender la situación, más que de comparar, la fór-

mula para encauzar esta cuestión reside en la necesidad de 

ceder la voz a los padres y no robarles toda potestad con un 

ejercicio de ignorancia deleznable. Lo que hay que tener pre-

sente en todo momento es que el comedor no debe ser un ne-

gocio, sino un espacio educativo en la escuela en el que las 

AMPAS realizan un servicio sin ánimo de lucro.

La polémica del comedor puede parecer un granito más en 

una inmensa playa de arena grisácea, sin embargo, estas nue-

vas acciones afectan a largo plazo a un colectivo que confía el 

desarrollo de sus hijos al servicio público y, tienen lugar ade-

más, en algunos colegios donde el almuerzo del comedor es 

la única comida del día para muchos niños. Según datos de 

2013, existe un 25% de menores en riesgo de exclusión por po-

breza, es decir, unos 30.000 menores que ponen de relieve la 

importancia de garantizar su seguridad y calidad alimenticia.

Su comida al 
mejor postor

Grupo de niños y niñas a las puertas del colegio donde muchos de ellos realizan la comida diaria. FOTO: Archivo La Voz.

Manifestantes en Puerta Purchena reclaman comedores de calidad. 

FOTO: Archivo La Voz.
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tal y, posiblemente, porque también la crisis ha quitado em-

puje al proyecto), propios del desarrollismo a corto plazo en 

la era del ladrillo: urbanizar, levantar pisos, -más de ocho mil 

viviendas-, rompiendo la armonía de este paisaje de roca ca-

liza, flora y fauna endémicas y pulmón de Almería. El diseño 

de construcción de viviendas dejaba “libres” 60 hectáreas, las 

que obliga el POTAUA, el Plan de Ordenación del Territorio de 

la Aglomeración Urbana de Almería, (en las que se incluía, por 

ejemplo, la zona de servidumbre junto a la autovía) pero de 

forma dispersa por lo que suponía de hecho desmembrar el 

territorio acabando así con el sueño de esa gran zona verde, 

transformando un paisaje singular que ha coronado la vista 

de los almerienses en una zona urbana más.

Desde entonces han pasado ya más de seis años y La Palmera, 

la asociación de vecinos del barrio de Los Ángeles, motor de 

la Plataforma Salvemos La Molineta en la que participan más 

de una quincena de asociaciones ecologistas, de vecinos y de 

defensa del patrimonio histórico y cultural, no han parado en 

su empeño. Campañas informativas, jornadas, encuentros, 

divulgación en los colegios y, sobre todo, pedir una y otra vez, 

incansablemente, que la Junta de Andalucía, por ser suyas 

las competencias, protegiera el Canal de San Indalecio en su 

conjunto para salvaguardar este lugar cuyo valor etnológico, 

cultural y paisajístico es reconocido unánimemente como un 

enclave único.

Por fin, el 16 de julio de 2014 se publicaba en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía el procedimiento para incluir como 

Bien de Catalogación General los elementos más representa-

tivos de este paraje; no ha sido una protección del conjunto, 

como reclamaba la Plataforma ciudadana pero al menos que-

dan protegidos los partidores, balsas, acequias, acueductos, 

pozos, caracoles, lumbreras, puentes, boqueras, molinos y 

fuentes más emblemáticos. No correrán así la misma suerte 

que la molina de agua del siglo XIX (que daba nombre al pa-

raje según los vecinos de la zona) destruida en el mes de junio 

por el propio Ayuntamiento en la urbanización de una parce-

la al norte de la Rambla Belén. Los responsables municipales 

(del Partido Popular) insistieron entonces en que no se trataba 

de un elemento con protección alguna. Los ciudadanos he-

mos asistido, una vez más, a las críticas y acusaciones mutuas 

entre PP y PSOE. Todos los expertos en patrimonio consulta-

dos para este artículo, independientemente del signo de la 

administración para la que trabajan, coinciden en llevarse las 

manos a la cabeza ante otra pérdida histórica más. 

Por su parte la Plataforma Salvemos La Molineta ha interpues-

to una demanda ante la Fiscalía por destrucción de patrimo-

nio histórico. “No sólo hemos perdido ya la molina, sino que 

también la balsa de La Capitana se encuentra en un estado 

lamentable y la balsa Terriza, en la que se ha instalado una 

pista de pádel y por la que no pudimos concursar como aso-

ciación de vecinos para dedicarla a un uso cultural, se ha pin-

tado alterando ostensiblemente su fachada original”, afirma el 

presidente de La Palmera Eusebio Villanueva, quien asegura 

que “la Junta de Andalucía debió haber actuado hace años”.

La Molineta para nuestros políticos parece un problema. Para 

la asociación de vecinos de La Palmera y la Plataforma Salve-

mos la Molineta es una lucha. Entre los ciudadanos y ciuda-

danas de Almería hay signos explícitos de aprecio y moviliza-

ciones en su defensa (el parque periurbano del Andarax, con 

77 hectáreas, y el del Boticario, con 14, han hecho que, con 

las cifras en la mano, a cada ciudadano y ciudadana de Alme-

ría nos toquen más de 12 unidades de áreas de esparcimiento 

públicas; la realidad es que ambos espacios están alejados del 

núcleo urbano), pero también opiniones que varían entre el 

“estaría muy bien pero eso nunca lo van a hacer, aquí no, si 

fuera en Málaga o en Granada o en…”; y el “si hacen un gran 

centro comercial habrá puestos de trabajo por lo menos, que 

por allí no se puede ir de cómo está y la construcción también 

dará trabajo…” El presidente de la asociación de vecinos de 

La Palmera es consciente de que, más allá del consenso en-

tre expertos en patrimonio y la dejadez política hay distintas 

opiniones: “si dejas abandonado algo al final cala el mensaje 

de que para estar así mejor que lo quiten, pero tenemos que 

pensar que frente a un centro comercial están las tiendas del 

barrio que dan trabajo y sostienen a muchas familias, que se 

pueden reconstruir las laderas paisajísticamente de ese des-

trozo que han hecho para levantar un centro comercial que 

ahora no interesa y que en el parque periurbano de La Moline-

ta, esas 60 hectáreas que como mínimo deben estar unidas, se 

podría usar la antigua canalización del Canal de San Indalecio 

poniéndolo en valor y que esto sí sería un legado histórico y 

paisajístico inigualable y de disfrute para todos”.

Si finalmente Almería cuenta con ese parque soñado, una gran 

zona verde donde se conserve la flora y fauna endémica y au-

tóctona, donde no tengamos que imitar a nadie sino mostrar 

con alegría lo que la naturaleza nos ha regalado, donde se rin-

da tributo a nuestra cultura del agua y niños y niñas, turistas 

y ciudadanos de Almería puedan conocer la gran obra de in-

geniería del Canal de San Indalecio y palabras como partidor, 

boquera o balsa recobren su sentido original, si llega ese día 

serán otros los que corten la cinta o descubran la placa; otros 

distintos a quienes llevan años luchando por la conservación 

de este bien común: sólo hará falta ir a las hemerotecas para 

saber a quiénes les deberíamos dar las gracias.

Montaña y mar de norte a sur se miran impregnándo-

lo todo de olor a sal y a tomillo. Y entre esos aromas, 

un sueño, el de los vecinos de un humilde barrio 

hecho de los jirones de la emigración de los pueblos alme-

rienses del interior, el de Los Ángeles, acostumbrados a luchar 

en la adversidad y también a imaginar un futuro mejor. Ellos 

ven que esa montaña, La Molineta, que conocen, en la que 

han jugado cuando pequeños y sus hijos ahora y donde están 

algunos de los colegios del barrio pero que cada día parece 

más ajena, menos accesible, podría ser el parque para toda la 

ciudad. Un espacio al norte de la capital que llega hasta otros 

tres municipios: Benahadux, Gádor y Santa Fe de Móndujar, 

hoy dividido por la Autovía A-92. La Molineta, abandonada a 

su suerte tras un pasado agrícola dedicado al cultivo de cerea-

les gracias al Canal de San Indalecio, una obra de ingeniería 

construida en el siglo XIX de más de dieciocho kilómetros de 

longitud para recoger las aguas del río Andarax desde la Sierra 

de Gádor.

En el 2007 los vecinos del barrio de Los Ángeles organizaban, 

como cada año, sus Jornadas Culturales, en esta ocasión dedi-

cadas al paraje de La Molineta. Su propuesta fue convertir este 

espacio singular en un parque periurbano del que carecen los 

habitantes de esta ciudad marítima. Fue entonces cuando 

descubrieron que los planes del Ayuntamiento de la capital 

para este enclave eran otros, recogidos en el Plan General de 

Ordenación Urbana (que no se ha llevado a cabo porque la 

Junta de Andalucía no ha dado su aprobación medioambien-
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Desde hace años la Plataforma Salvemos La Molineta, impulsada por la Asociación de Vecinos La Palmera 
del barrio de Los Ángeles, lucha por tener un parque en la ciudad que conectaría con el mar a través de la 
Rambla, y proteger el patrimonio histórico y etnográfico de Almería, tantas veces vilipendiado. 

La lucha por 
La Molineta

Paralización de las obras de adecuación de los terrenos para la construcción del Centro Comercial. FOTO: Archivo La Voz.

Protesta de los miembros de la plataforma Salvemos la Molineta en 

la balsa de los 100 escalones. FOTO: Archivo La Voz.
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nalizar la educación en España en dos páginas escasas 

en una tarea más titánica que desbarrar en cientos de 

páginas de informes por los que asesores que mu-

chas veces no han pisado un aula cobran lo suyo. Yo lo voy 

a hacer desde una postura extramuros, “antisistema” la lla-

marán algunos. Pero los recortes tan brutales que vienen su-

friendo los ciudadanos en los últimos años, especialmente en 

sanidad y en educación, lo son mucho más. 

En un estado del bienestar se deben pagar impuestos de for-

ma progresiva, y el Estado devolverlos de forma igualitaria con 

servicios de calidad por igual, al que puede pagar impuestos, y 

al que no tiene tanta suerte de poder pagarlos. Lo que sucede 

actualmente es que los recursos recaen más sobre “quien lo 

necesita” que sobre quien mantiene el sistema. Y una de esas 

situaciones sucede, desde hace décadas, cuando una familia 

“normal” desea matricular a su hijo o hija en un centro esco-

lar y no le conceden el solicitado. No hay muchos datos so-

bre ésto, pero el Observatorio por la Libertad de Enseñanza 

asegura que cada año más de 14.000 familias se quedan sin el 

colegio elegido en primera opción en Andalucía, uno de cada 

cinco alumnos entre infantil y la ESO. 

Aquí empieza un angustioso proceso que va desde la acepta-

ción del centro que proporcione la administración, a la bús-

queda de un centro privado, pasando por casos extremos, 

pero más frecuentes de lo que pensamos, de empadronamien-

tos ficticios en domicilios de familiares, amigos, etc., fingir in-

tentos de divorcio para conseguir más puntuación o incluso 

contratar detectives privados para demostrar que tal familia 

no vive realmente donde se ha empadronado para conseguir 

la plaza escolar que en justicia esta familia cree que le corres-

ponde. 

Cito estas anécdotas porque forman parte de una de las espi-

nas dorsales de la línea argumental de este artículo. La edu-

cación pública debe reivindicarla quien la mantiene con sus 

impuestos y quien es usuario de la misma y se siente muchas 

veces excluido y marginado por el sistema, no sólo quien le-

gítimamente (faltaría más) vive de ella. Y durante décadas, en 

épocas de bonanza y de crisis, familias enteras han sido exclui-

das de matricular a sus hijos en el centro que han elegido: por 

cercanía, creencias religiosas, educación bilingüe, o porque el 

centro cuente con un cuadro de profesionales que ofrezca ga-

rantías a los padres de una educación de calidad para sus hijos. 

Sin embargo, no ha habido jamás marea de ningún color, ni 

oposición política que alce la voz contra semejante atropello. 

Y ésto excluye tanto de la educación pública como el recorte 

de becas. Lo que realmente atenta contra la educación pública 

es excluir de la misma a quién puede buscarse otras opciones. 

Es una exclusión, como sucede en la sanidad, por arriba, pero 

exclusión, y tan injusta, como excluir a los que menos tienen 

de una educación pública de calidad. 

Podemos entrar en si para ofrecer una educación pública de 

calidad en Andalucía son o no necesarios los 4.502 interinos 

que reivindican volver a ser contratados en Andalucía, si los 

comedores escolares pueden gestionarlos AMPAS o deben ser 

empresas especializadas. Puede que sí o puede que no. Puede 

que falten 10.000 profesores o que sobren 5.000. Pero los cri-

terios para decidir si sobran o faltan deben ser siempre dos: 

asegurar la máxima calidad educativa a través de un sistema 
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La Educación adolece de problemas enquistados desde tiempos inmemoriales: desde infraestructuras 
a la Ley Orgánica de la Educación. La crisis no ha hecho sino agravarlos y ha puesto sobre la mesa otro 
problema. De la Educación se habla cuando se tocan los intereses políticos y los intereses corporativos de 
sus profesionales, casi nunca de cuando los déficit en su gestión lo sufren las familias. 

La educación 
como pretexto

público y siempre, teniendo a las necesidades educativas de 

las familias como centro de las políticas, no actuando a golpe 

de reivindicación laboral de un colectivo. 

El segundo argumento de este artículo es la gestión política 

que se hace de la educación. Otra vez, hunos y otros usan a 

la educación como caballo de batalla en distintos frentes. To-

dos la quieren tanto y están tan preocupados por los alumnos 

que cuando llegan al poder lo primero que hacen es derogar la 

Ley Orgánica de Educación y aprobar la suya. La última Ley, la 

LOMCE impulsada por el ministro José Ignacio Wert, como la 

penúltima, no sólo ha sido aprobada sin consenso, sino que la 

oposición ya ha anunciado que la derogación de la ley actual 

será una de sus primeras acciones. El mayor daño que se le 

hace a la Educación (con mayúscula) es que los políticos no 

consensúen un tema tan fundamental y antepongan sus in-

tereses de control ideológico de la escuela. Y aquí tampoco 

escapan los otros hunos del norte, el “nacionalismo echado al 

monte”. 

La Educación, con mayúsculas, no interesa más que como 

arma arrojadiza y como herramienta de control ideológico de 

las generaciones venideras. Si interesase de verdad habrían 

volado fundaciones, embajadas autonómicas, consorcios de 

diversa índole, y una administración paralela de entre 20.000 

y 30.000 almas que de una forma u otra ha ido acomodándose 

en la administración por la puerta de atrás incluso a pesar de 

las resoluciones judiciales. Habría sido reformada de urgencia 

una estructura elefantiásica de la administración con compe-

tencias duplicadas y triplicadas, antes de tocar un céntimo en 

el presupuesto educativo. Siete años después de iniciarse la 

crisis se han hecho mil reformas de urgencia. La de la admi-

nistración sigue siendo la gran reforma pendiente. 

Buena parte del despliegue de la administración paralela se ha 

hecho en paralelo a la construcción de aulas prefabricadas en 

los centros escolares de Almería. Algunas de ellas, como las de 

los CEIP Blas Infante y Arcoiris de Aguadulce, datan de los años 

2002 y 2003 respectivamente. Diez años después a estos cen-

tros parece que se les empezará a solucionar el problema. Algo 

que no sucede con IES tan simbólicos como el Murgi de El Eji-

do, que lleva desde 2001 esperando unas nuevas infraestructu-

ras que acaben con los cuatro módulos de aulas prefabricadas 

en “pésimas condiciones”, según recogen ellos mismos en su 

web. Es evidente que los 19 millones de euros anunciados en 

2014 quedan lejos de las necesidades de infraestructura reales. 

Además, se reducen las becas, se aumenta el precio de la ma-

trícula en las universidades, no se contratan a los interinos, y 

mucho menos se refuerzan los centros con mayores proble-

mas de absentismo, disciplina, integración lingüística, sino 

que no se toca a la Estructura. Al contrario, se despliega nueva 

como la de la Policía Autonómica de la realidad nacional an-

daluza, ya se ha perdido un tiempo precioso para mejorar la 

gestión de los centros con el Plan de Calidad de la Junta que 

han tumbado los tribunales y que tantas ampollas levantó en 

los centros. 

Si mañana desaparecen esos “michelines” del sistema, pocos, 

salvo los que viven de ellos, los echarían de menos. Pero recor-

tando en sanidad y en educación, lo notamos todos. La Edu-

cación, como tantos temas fundamentales de esta sociedad, 

no ha sido nunca un tema de Estado y cuando se ha decidido 

que había que adelgazarla sólo lo han defendido quienes viven 

de ella. Demasiada gente ha mirado siempre para otro lado, 

buscando la solución a su problema individualmente ante la 

tomadura de pelo de los que se llenan la boca con su defensa y 

la gestionan de forma nefasta. 

PD. Lo triste de este artículo, es que diez años después seguirá 

vigente.

Manifestantes ante la Ley de Educación. FOTO: Archivo La Voz.

Salida de uno de los colegios de la capital. FOTO: Archivo La Voz.
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Parecía Imposible, pero ocurrió. En 2012 el Ministerio de 

Fomento emitía un informe favorable al Plan Especial 

de la Red Ferroviaria, dejando vía libre al Ayuntamiento 

para hacer desaparecer el silo de la Empresa Andaluza de Mi-

nas, conocido popularmente como Toblerone. 

Llegó el momento esperado y el Ayuntamiento de Almería 

aprobó la recalificación de los terrenos privados del Toble-

rone y la zona pública de las vías del tren desde la Avenida 

del Mediterráneo al Cable Inglés. Una actuación con la que la 

administración pretendía construir las viviendas reflejadas en 

el Plan Especial, alrededor de 1.230 viviendas para invertir las 

plusvalías generadas por la edificabilidad en el Plan Especial 

de Soterramiento, cuando Almería era la ciudad con mayor 

número de casas vacías de Andalucía. 

Las reacciones no tardaron en llegar, se crearon las platafor-

mas ciudadanas SOS Toblerone y Toblerone Vivo; para actuar 

contra la demolición del edificio, defendiendo su valor histó-

rico, cultural, patrimonial y arquitectónico. Creando la Aso-

ciación SOS Patrimonio, recogiendo firmas contra la demoli-

ción e ideas para su reutilización, y solicitando a la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte que declarase el edificio Bien 

de Interés Industrial acogiéndose a la Ley de Patrimonio His-

tórico de Andalucía. 

Por otro lado, Julián Sobrino, vicepresidente de The interna-

tional committee for the conservation of industrial heritage, 

avala el valor patrimonial del edificio para entender el pasado 

minero de la ciudad y sus posibilidades de generar una nueva 

manera de gestionar la ciudad en el S. XXI. Sobrino, también 

lo considera fundamental en el conjunto de El Cable Inglés y 

la Estación de Ferrocarril para entender el proceso de indus-

trialización de Almería en la primera mitad del S. XIX. 

El Ayuntamiento anuncia que las propuestas llegan tarde ya 

que sin la ejecución del Plan Especial de la Red Ferroviaria es 

inviable el Plan Especial de Soterramiento, valorado en unos 

240 millones de euros. Por su parte, el Colegio de Arquitec-

tos se posicionó a través de su decano, Javier Hidalgo, valo-

rando positivamente la creación de la gran lengua verde. Años 

después de que el propio Colegio de Arquitectos presentara a 

las tres administraciones públicas la puesta en valor de este 

edificio por ser un hito dadas sus dimensiones y ubicación en 

pleno centro de la ciudad. 

Desde su cierre en 1996 hasta la aprobación de su demoli-
ción el Toblerone estuvo abandonado y olvidado

Después de un año, casi de silencio, el 30 de junio de 2013, La 

Voz de Almería, publicaba el anuncio del derribo del edificio 

de un día para otro. Sin previo aviso por parte de la empresa 

encargada de la misma ni del Ayuntamiento de Almería, a los 

almerienses de una actuación de estas dimensiones. 

Semanas antes la empresa que promueve la reapertura de las 

Minas de Alquife anuncia que está estudiando su viabilidad y 

apuesta por Almería como salida natural del mineral, hacien-

do uso de las instalaciones de las que ya dispone. 

Al parecer había prisa, las obras comenzaron un domingo sin 

los paneles informativos pertinentes con los datos de la actua-

ción. Ese mismo día los defensores del Toblerone se reunieron 

para ver qué estaba pasando. Aún esperaban respuesta del ex-

pediente para catalogarlo como BIC y habían comenzado pre-

parando el terreno para demolerlo. Y decidieron ganar tiempo 

paralizando la obra al día siguiente encaramándose al edificio.

La actuación tenía prevista su fin en septiembre, pero el tiem-

po pareció acelerarse en Almería y fueron necesarios sola-

mente doce días para que la cubierta del edificio estuviera 

desmantelada por completo. 

Doce días en los que la tensión entre los Pro-Toblerone y 

Anti-Toblerone llega a los almerienses por la mala gestión 

comunicativa del Ayuntamiento de Almería. Miembros del 

Ayuntamiento y otras administraciones de Almería empren-

dieron una campaña de desprestigio contra las Plataformas y 

MARINA LÓPEZ FERNÁNDEZ

@mar7na

Al café de la mañana de los almerienses llegó el debate de la demolición del Toblerone, el silo de la Empresa 
Andaluza de Minas. No era una cuestión de perder o ganar ese edificio para su uso sino del modelo de 
ciudad que quiere la sociedad almeriense. 

En el café de 
la mañana

viceversa a través de los distintos medios de comunicación, 

que más parecía una cuestión personal que un debate social. 

Durante esos doce días distintas plataformas y asociaciones 

emprendieron acciones legales para paralizar las obras. Soli-

citando a la Consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta 

de Andalucía, Susana Díaz, la actual Presidenta de la Junta de 

Andalucía, la declaración del edificio como BIC. Y presentan-

do denuncia de hasta 40 irregularidades en la ejecución de las 

obras. Los más escépticos no pueden negar las más evidentes, 

como la falta de seguridad, tras el accidente que provocó la 

caída de una plancha sobre un coche que transitaba por la Ca-

rretera Sierra Alhamilla. 

El Ayuntamiento defiende el proyecto alegando que se trata 

de una propiedad privada, que estaba abandonada y se había 

convertido en un foco de ratas y yonkis, y que recuperar su 

uso público supondría una inversión de 100 millones de euros 

para su rehabilitación y 20 millones más para indemnizar a los 

particulares. Mientras, una a una las planchas de El Toblerone 

van cayendo hasta desaparecer. 

Ganar o perder

El Toblerone desapareció y con él Almería perdió en instala-

ciones, identidad, cultura y patrimonio. Perdió un espacio que 

se había convertido en un punto de referencia de llegada a la 

ciudad. Por mar y tierra, las jorobas metálicas anunciaban la 

llegada a Almería. 

Perdió unas instalaciones que ofrecían una versatilidad de 

usos que poco edificios pueden ofrecer, y no fueron pocas las 

propuestas que se presentaron. Perdió en historia, el Toblero-

ne, unido a la Estación de Ferrocarril y el Cable Inglés podría 

haber sido un conjunto interpretativo que explicase la historia 

minera de la ciudad y el proceso de industrialización que se 

desarrolló en Almería con la llegada del Ferrocarril. 

Sabemos que con la demolición del Toblerone no se acabó 

con la división de la ciudad; eso se está haciendo ahora con 

el desmantelamiento de la playa de vías y la creación de zo-

nas verdes de cara a las elecciones en un momento en que el 

Ministerio de Fomento ha paralizado todos los proyectos de 

soterramiento de España. Por lo que ya sabemos que el Sote-

rramiento por el momento no se va a ejecutar. Por otro lado, 

tampoco se ha comenzado la construcción de viviendas y su 

ejecución aún no tiene fecha, por lo que el solar donde se en-

contraba el silo continuará siendo eso, un solar. 

Sabemos que con la demolición del 
Toblerone no se acabó con la división 
de la ciudad

Cabría plantearse si no es posible el equilibrio entre todos los 

ámbitos que componen nuestra sociedad. Quizá Almería no 

es la capital de España para tener unas instalaciones como 

Matadero Madrid, pero tampoco es una ciudad para tener un 

soterramiento completo con una estación de ferrocarril 14 

metros bajo tierra. 

Lo que sí ha ganado Almería con la demolición del Toblerone 

ha sido voz. Por primera vez los ciudadanos parecen plantear-

se qué tipo de ciudad quiere. No sólo en los grandes debates, 

sino en el día a día, en el café de la mañana en el bar junto al 

trabajo; un debate que llegó tarde para el Toblerone, pero a 

tiempo para muchas otras zonas de las ciudad. 

Vista del Toblerone una vez comenzadas las obras de demolición. FOTO: Archivo La Voz.
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El plan tejido con mimo en una vivienda de Adra co-

menzaba a deshilacharse. La lancha buscó acomodo 

en alta mar para burlar los controles costeros, dema-

siado lejos. Cuando el patrón, un pescador gallego emigrado 

a Almería por el estrangulamiento de la ruta atlántica de la 

cocaína, comenzó la aproximación a la cala tarraconense, la 

noche se había convertido ya en una luminosa mañana del 

mes de marzo y el desembarco de los 200 fardos de arpillera 

en un suicidio delictivo. El miedo corría encadenado desde 

la zódiac hasta los porteadores, desde los porteadores hasta 

los puntos escondidos en el bosque, desde los puntos hasta el 

conductor del camión, desde el camión hasta el encargado de 

la guardería en una vivienda cercana, desde la guardería hasta 

dos hermanos de Adra, desde los hermanos hasta el contac-

to marroquí en la Costa del Sol y desde la Costa del Sol hasta 

un lugar indeterminado en Marruecos donde se escondía el 

dueño verdadero de los más de 6.000 kilos de resina. Todos 

temblaban menos el último. Pero nadie se movió. 

El hachís quedó cubierto por la maleza en una pequeña ram-

bla flanqueada por acantilados, a unos metros del agua, y los 

traficantes se tumbaron literalmente al sol como tantos otros 

turistas de la zona. Cuentan que hubo familias disfrutando 

del día junto a cinco millones de euros en pastillas de hachís. 

JAVIER PAJARÓN

 Javier Pajarón

La delincuencia en la provincia de Almería ha sufrido en 2013 con la actividad de 30 bandas organizadas. 
De ellas, casi un tercio ha tenido vinculaciones con la introducción de hachís o cocaína en España y sólo 
la mitad han sido desarticuladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A lo Tony Montana

Tuvieron que esperar al regreso de la noche para reiniciar el 

transporte, pero la Guardia Civil frustró el plan antes de mover 

un fardo. Todos los porteadores cayeron en la arena y, poco 

a poco, el resto de implicados con pies en España. Alguno 

incluso se entregó sin quererlo. Un punto, responsabilizado 

de la vigilancia de una vía señalada como escapatoria, corrió 

durante horas campo a través, subiendo y bajando cerros, y 

cuando salió de los árboles para volver a tocar el asfalto de 

un carretera se topó de bruces con un control aleatorio de la 

Guardia Civil.

La operación derivó en tres juicios, decenas de detenciones 

y registros, aprehensiones, investigaciones millonarias por 

blanqueo de capitales, acusaciones a guardias civiles por pre-

sunta colaboración con los criminales, e incluso un cambio en 

los movimientos de los vehículos que sostenían las cámaras 

térmicas costeras de la Benemérita en la provincia. Y es que la 

delincuencia en Almería no se entiende hoy sin la presencia 

del tráfico de drogas. Según un informe del Centro de Inte-

ligencia contra el Crimen Organizado (CICO) sobre 2013, la 

provincia sufre la acción anual de hasta 30 bandas organiza-

das, casi un tercio con vinculaciones a la introducción de ha-

chís o cocaína y sólo la mitad desarticuladas por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado.

Y es que la delincuencia en Almería 
no se entiende hoy sin la presencia del 
tráfico de drogas

En el año 2006 (primer año de funcionamiento efectivo de los 

radares del SIVE) los agentes almerienses se incautaron de 

más de 100 toneladas de hachís. En España la cifra total roza-

ba las 300 toneladas. Según un informe de las Naciones Uni-

das para la lucha contra las drogas, uno de cada ocho kilos de 

hachís localizado en Europa entraba por el litoral almeriense. 

Una potencia mafiosa o económica, según cómo se mire.

Las estadísticas revelan en 2012 y 2013 un cambio significa-

tivo en las rutas, como acreditan las últimas memorias de la 

Fiscalía Superior de Andalucía. Los traficantes buscan zonas 

más propicias en la costa occidental o prefieren cambiar las 

lanchas rápidas por camiones o embarcaciones pesqueras. 

En Almería hoy las aprehensiones suponen un tercio de las 

registradas hace una década. La presión es alta y los medios 

de control han crecido, más aún tras la apertura en el mes de 

septiembre de 2013 de las campañas de Vigilancia Aduanera 

contra los mega-alijos llegados de Marruecos.

Las operaciones más importantes 
contra la delincuencia organizada 
en la provincia continúan siendo las 
realizadas contra el narcotráfico

Sin embargo, el hachís continúa bombeando la sangre que co-

rre en el sistema circulatorio criminal. Las operaciones más 

importantes contra la delincuencia organizada en la provincia 

continúan siendo las realizadas contra el narcotráfico, inclu-

yendo la detección de envíos de cocaína (véanse las actuacio-

nes en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar) y por encima de 

los robos en viviendas (más de 3.500 casas allanadas en 2013). 

No se trata sólo de los alijos en la playas sino también de toda 

la marginalidad asociada, de los ajustes de cuentas, de los 

crímenes y lesiones graves por robos de droga entre bandas, 

del movimiento clandestino de armas, de los tiroteos y de la 

violencia latente en una cierta mafia almeriense autóctona. 

Protagonizan los juicios más multitudinarios de la historia 

judicial de la provincia, mueven millones de euros con po-

tentes inversiones inmobiliarias y mantienen contactos con 

peligrosos distribuidores de hachís en Marruecos y cocaína en 

Madrid y el Levante.

No es la Gomorra del napolitano Roberto Saviano ni el oscuro 

universo de los Corleone de Mario Puzo, aunque la literatura 

y el cine siempre hallan espacios reconocibles en el mundo 

criminal. Cuentan agentes antidroga que una famosa fami-

lia almeriense relacionada con décadas de operaciones judi-

ciales, tiroteos, ajustes de cuentas y amenazas tenía tigres en 

una extensa finca ubicada en la comarca de Níjar. A lo Tony 

Montana. 

Agentes de la Guardia Civil en una de las operaciones llevadas a cabo en 2013. FOTO: Archivo La Voz.
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L a historia de las distintas Corporaciones Municipa-

les que han pasado a lo largo de la democracia por el 

Ayuntamiento de Almería en su relación con el Casco 

Histórico de la capital, es una crónica donde los desencuen-

tros y los errores, ya sea por omisión o comisión, sustentan un 

argumento tedioso e irritante protagonizado por los vecinos 

del barrio y el equipo de Gobierno de turno. De este modo, se 

han prolongado en el tiempo algunas carencias cada vez más 

insostenibles, mientras que las escasas iniciativas emprendi-

das (ninguna de ellas de hondo calado, ninguna verdadera-

mente transformadora), no han repercutido en la mejora de 

la vida en el barrio.

Durante este verano de 2014, los vecinos del Casco Históri-

co se han topado, una vez más, con un claro ejemplo de esta 

circunstancia irrefutable: las obras de remodelación de la ca-

lle Descanso. El proyecto, presentado en septiembre de 2013, 

pretendía convertir esta vía que conecta la calle Almedina con 

la Alcazaba en el “emblema visual del Casco Histórico”. Con 

una dotación de 100.000 euros, se dio por supuesto que esta 

intervención serviría como ensayo para posteriormente reali-

zar una rehabilitación mayor en el entorno urbano de la for-

taleza. Durante la presentación de la iniciativa por parte del 

alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, se les aseguró 

a los periodistas convocados que “los vecinos están encan-

tados con la intervención”. Algunos meses 

después, y tras varias semanas de obras, 

esos mismos vecinos han colocado una 

pancarta en la calle Descanso con una le-

yenda no precisamente encantadora: “Se-
ñor Alcalde: Chapuzas No”, referida a los 

graves errores de bulto cometidos durante 

el desarrollo de las obras y a la modifica-

ción sobre la marcha de un proyecto que 

finalmente no se parecerá a la “postali-

ta” virtual mostrada en su momento por 

los responsables municipales. Las obras, 

como es lógico, han obligado al cierre 

para vecinos y turistas de la calle Descan-

so, donde hace aproximadamente un año 

el Ayuntamiento situó un cartel bilingüe 

para indicar a los turistas la subida a la 

Alcazaba. Muchos de los “cruceristas” que 

han visitado la capital a lo largo de las úl-

timas semanas y que se han acercado a la 

Almedina para conocer la fortaleza árabe, 

se han marchado por donde han venido, 

al no prever el Ayuntamiento otra seña-

lización alternativa. Hemos sido testigos 

de cómo los clientes del bar Sergi’s o los 

trabajadores del C.S. Almeraya han salido 

ANTONIO RUIZ PALENZUELA

En estas dos páginas encontramos las deficiencias que viene sufriendo el Casco Histórico de Almería, y 
la desesperanza, turistas a parte, de unos vecinos que año tras año ven anunciar su "revitalización" sin 
que puedan comprobar de forma efectiva su mejoría. Una muestra de la Política llevada a cabo durante 
décadas con el emblema más representativo de la ciudad.

Un despropósito 
histórico

a la calle para indicar a los turistas el camino hacia el monu-

mento. Todo un sainete.

Otro proyecto apuntado hace varios meses pretende hacer de 

La Almedina una suerte de Albaicín (según publicó la prensa 

local en su momento), con profusión de comercios turísticos 

y hosteleros capaz de revitalizar -verbo manido que debería 

estar prohibido por falsario- el barrio. Mientras que a muchos 

vecinos la idea se les antoja peregrina, para la mayoría supone 

un signo de interrogación del tamaño de la Torre de la Vela. Y 

surgen las preguntas inquietantes: ¿verdaderamente se creen 

los munícipes las cosas que dicen? ¿Han pisado alguna vez el 

barrio, y no sólo para retratarse frente a los periodistas en el 

espantoso Centro de Integración Social levantado en la calle 

Almedina con Ulloa? ¿Son conscientes de los problemas reales 

de este núcleo urbano, o no tienen ni idea de cómo meterle 

mano de una vez por todas?

El barrio con más solera de Almería 
presenta graves y antiguas carencias 
que han sido históricamente 
ninguneadas por los responsables 
municipales

Las propuestas redactadas por los vecinos y pasadas por el Re-

gistro General del Ayuntamiento de Almería se cuentan por 

docenas, y la mayoría de ellas han sido escrupulosamente 

desoídas. Si el Consistorio ignora estas propuestas de mejora 

presentadas por quienes mejor conocen cuáles son los pro-

blemas del barrio, ¿cómo puede albergarse la esperanza más 

pequeña de que el Casco Histórico salga del ostracismo para 

situarse en el lugar que merece, y que no podría sino contri-

buir a hacer de Almería una ciudad más atractiva y, desde lue-

go, definitivamente más respetuosa con su legado?

En situación de franco abandono se 
encuentra también la vertiente norte 
del Casco Histórico, desde el Cerro de 
San Cristóbal hasta la fortaleza

No disponemos aquí del espacio necesario para desarrollar 

todas y cada una de las carencias del barrio, algunas tan an-

tiguas como el PERI de la Alcazaba, que lleva la friolera de 

treinta años a la espera de ejecutarse. En situación de franco 

abandono se encuentra también la vertiente norte del Casco 

Histórico, desde el Cerro de San Cristóbal hasta la fortaleza, 

donde hay redactados hasta tres proyectos también sin eje-

cución a la vista. Por otro lado, la zona de la Hoya, desde la 

muralla de Jairán hasta la conclusión de la calle Hércules, es 

perfectamente análoga a la situación de un vertedero, según 

apuntan los propios vecinos. También en la zona norte, el pe-

queño barrio de Chamberí pasa por ser una de las zonas más 

descuidadas de la capital (sólo hay que visitarlo para percatar-

se del desastre), si bien aquí no ha dejado de ejecutarse nin-

gún plan, entre otras razones porque nunca ha habido plan 

alguno; cuando se creó la línea del microbús del Casco Histó-

rico (esta sí que ha sido una iniciativa ampliamente celebrada 

por los vecinos), el vehículo tuvo que desviar su recorrido por 

la Plaza Pavía para no transitar por la cenicienta de Chambe-

rí, estampa poco gratificante a los ojos del turista. Tampoco 

escapa de la dejadez municipal la conservación del Parque 

de Nicolás Salmerón. Desde que se produjera su reestructu-

ración, seis fuentes bebedero no han sido instaladas y sirven 

hoy de papeleras. La limpieza en este lugar es claramente defi-

ciente, el carril bici presenta baches y el tránsito por el mismo 

es un deporte de aventura.

Otra esperanza que se diluye como un terrón de azúcar en 

el cortado es la aplicación del Plan Urban. Descrito por el 

Ayuntamiento como “un proyecto europeo multidisciplinar 

gestionado y financiado por el Ayuntamiento de Almería que 

contempla una inversión de más de 14 millones de euros, fi-

nanciados en un 70% por el FEDER a través del Ministerio de 

Economía y Hacienda, hasta el año 2015”, la iniciativa no ha 

brindado hasta la fecha los frutos apetecidos. Tras la mejora 

del Centro Andaluz de la Fotografía y del Cuartel de la Mise-

ricordia (proyecto este último no incluido en el plan original 

y desarrollado sobre la marcha), las iniciativas que podrían 

enmarcarse en el ámbito de este plan europeo y que podrían 

incidir profundamente en la mejora del barrio no parecen que 

vayan a producirse. Los vecinos tienen ahora su esperanza en 

que el proyecto del Mesón Gitano (proyecto que estuvo para-

lizado por un contencioso con la Junta de Andalucía, otra que 

tal baila), cuyas obras van a comenzar en breve, sirva de acica-

te definitivo para que el barrio más viejo de la ciudad tenga al 

fin el aprecio que sus habitantes y su historia merecen.

Panorámica de los pies de la Alcazaba en pleno Casco Histórico. FOTO: Archivo La Voz. Calle de las Tiendas, la más transitada del Casco Histórico. FOTO: Archivo La Voz.
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lmería está empezando a descubrir las ventajas de 

potenciar el uso de la bicicleta como medio de trans-

porte en las ciudades. Aún nos queda mucho camino 

por recorrer, de hecho, comparados con los lugares más pun-

teros como Holanda, llevamos cuarenta años de retraso, pero 

sí se puede decir que se ha producido en los últimos años un 

cambio de mentalidad que se refleja en las iniciativas que se 

están poniendo en marcha desde las Administraciones. 

El Plan Andaluz de la Bicicleta, PAB, el proyecto más ambi-

cioso aprobado hasta ahora en nuestro país en este terreno, 

es un claro ejemplo de ello. La iniciativa pretende repetir el 

éxito alcanzado en Sevilla hace unos años, cuando la ciudad 

pasó en muy poco tiempo de tener un uso de la bicicleta y 

una red de carriles bici prácticamente inexistente, a ser un 

caso de estudio en todo el mundo por los logros conseguidos 

en menos de un lustro. Actualmente Sevilla es la cuarta mejor 

ciudad del mundo para la bici sobre un total de 150 anali-

zadas, según uno de los indicadores más reconocidos, el de 

Copenhagenize.

Con esa misma filosofía se ha diseñado un Plan que contem-

pla una inversión de más de 400 millones de euros hasta 2020 

y la construcción de 1.600 nuevos kilómetros de vías ciclistas 

en toda la región. Un proyecto impulsado por la Junta de An-

dalucía, pero cuyo éxito depende mucho de la implicación de 

las ciudades andaluzas. En el caso de Almería, donde los des-

encuentros políticos entre Administraciones son una cons-

tante, sorprende gratamente que la capital almeriense sea la 

ciudad más avanzada en la implantación del Plan Andaluz de 

JULIO VALDIVIA

@juvaldivia

El uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible no es algo exclusivo de las grandes ciudades 
o de los pueblos del norte de Europa. En Almería, cada vez son más quienes demandan una mayor 
atención en este sentido. Mostramos aquí una radiografía del acondicionamiento que muestra la ciudad 
y las medidas que se están empezando a llevar a cabo.

Una revolución 
sobre dos ruedas

la Bicicleta. Ha sido la primera en firmar el convenio, y Ayun-

tamiento y Junta ya tienen definido su papel y sus objetivos 

a conseguir en los próximos meses, en un claro ejemplo de 

visión de futuro compartida.

Sobre el papel, la ciudad doblará el número de vías ciclistas 

actual con el acondicionamiento de más de 35 kilómetros de 

nuevas vías. Un proyecto que no solo permitirá facilitar el uso 

de la bicicleta en zonas con tráfico hostil, sino que vendrá por 

fin a poner orden en una red de carriles bici hasta ahora des-

conectados entre sí y con un diseño hecho a trozos sin ningu-

na visión global, a lo largo de los años.

Es de esperar que esa apuesta por la bicicleta de la capital, se 

refleje también en la finalización y puesta en marcha de un 

Plan de Movilidad Sostenible para la ciudad, que hasta ahora 

se ha resistido. En este caso Almería llega tarde y hasta el mo-

mento no parece que este documento haya estado entre las 

prioridades.

Si bien el PAB centrará sus actuaciones más inmediatas en 

las 10 mayores ciudades de Andalucía (las ocho capitales más 

Algeciras y Jerez), también habrá proyectos para las áreas me-

tropolitanas. En el caso de Almería el primero de ellos era ya 

adjudicado este pasado mes de julio y vendrá a crear un ca-

rril bici que comunicará la mayor parte del Poniente, desde 

Roquetas hasta El Ejido, dando facilidades a los numerosos 

usuarios de la bicicleta que tienen las zonas agrícolas.

Roquetas ha rechazado unirse al Plan 
al considerar discriminatorio que el 
municipio no se haya incluido en la 
lista de las 10 mayores ciudades de 
actuación preferente

Pero el PAB no parece haber despertado el mismo entusias-

mo en otros puntos de la provincia. Roquetas, por ejemplo, 

ha rechazado unirse al Plan al considerar discriminatorio que 

el municipio no se haya incluido en la lista de las 10 mayores 

ciudades de actuación preferente. El caso de Roquetas resulta 

paradójico, ya que actualmente tiene una red de carriles bici 

similar en extensión a la de Almería capital (gracias entre otras 

cosas a sus 16 kilómetros de costa, casi todos ellos con paseo 

marítimo), cuenta con un porcentaje de usuarios mayor que 

el de Almería, y siempre ha presumido de apostar por las dos 

ruedas, pero también hay que destacar que tiene desde hace 

siete años un Plan de Movilidad Sostenible que fue pionero 

en su día y que nunca ha llegado a aplicar, como tampoco ha 

ejecutado la mayor parte de las actuaciones contempladas en 

su Plan de Acción para la Energía Sostenible del Pacto de Al-

caldes.

Volviendo al Plan Andaluz de la Bicicleta, es importante men-

cionar su vertiente turística. El proyecto incluye la habilita-

ción de ocho ejes que recorren la región de Norte a Sur y de 

Este a Oeste, en su mayoría aprovechando trazados existentes 

en carreteras, caminos y vías pecuarias. De llevarse a cabo, 

Andalucía puede convertirse en un referente turístico en este 

terreno y no estamos hablando de cifras pequeñas precisa-

mente. El cicloturismo mueve anualmente en Europa más de 

45.000 millones de euros según estimaciones del Parlamento 

europeo, de ellos, España (que es una de las mayores poten-

cias turísticas mundiales) apenas capta 1.600 millones de eu-

ros, mientras países como Alemania, que llevan varios años 

adaptando sus infraestructuras para potenciar el turismo en 

bici, ingresan más de 11.000 millones de euros por este con-

cepto. No se trata de un turista poco importante precisamen-

te, hay estudios que reflejan que este tipo de visitantes hacen 

un gasto medio diario tres veces mayor que el de aquellos que 

se desplazan en coche, según la organización británica CTC.

Los países más avanzados de Europa hace años que saben de 

las ventajas de la bicicleta, y otros que llevan algo más de re-

traso en este terreno, están haciendo apuestas históricas para 

potenciar su uso, caso de Londres, donde se ha previsto una 

inversión de 1.000 millones en infraestructuras ciclistas. Y es 

que apostar por la bicicleta no solo reducirá la contamina-

ción y los ruidos, también tiene sus beneficios económicos. 

Un mayor número de usuarios en bicicleta reduce los gastos 

sanitarios (en Andalucía se estima que el PAB amortizará toda 

la inversión en solo un año, por los ahorros sanitarios de una 

población con mejor estado de salud) hasta el punto de que 

media docena de países europeos ya incentivan económica-

mente a sus ciudadanos por usar la bicicleta para acudir a tra-

bajar con ellas. Teniendo en cuenta sus múltiples beneficios 

sociales, en Dinamarca se estimó en 2009 que la bicicleta aho-

rra aproximadamente 0,14 dólares por kilómetro recorrido al 

conjunto de la sociedad, entre beneficios medioambientales, 

bajas por enfermedad y gastos sanitarios. Eso sin contar la ca-

lidad de vida conseguida en aquellas ciudades que cada vez 

dependen menos del coche y que han ganado espacios libres 

y lugares de convivencia para sus ciudadanos. En países como 

Holanda, hay ciudades en las que la bicicleta es usada en más 

del 50% de los desplazamientos cotidianos. Andalucía se ha 

marcado el objetivo de alcanzar el 10%, sería un gran logro, 

pero queda mucho camino por recorrer todavía.

Mediáticamente la bicicleta es la punta de lanza de la revolu-

ción que se está produciendo en las ciudades, pero no pode-

mos olvidar que el concepto de movilidad sostenible también 

implica otros dos pilares fundamentales: los desplazamientos 

a pie y el transporte público. En el caso de los desplazamientos 

a pie España sí registra unos porcentajes elevados, pero aún se 

siguen diseñando ciudades pensadas por y para el coche, y es 

algo que debe cambiar. Todos los expertos en movilidad soste-

nible coinciden en señalar que la pirámide de la movilidad en 

la que el pico está ocupado por los coches, debe ser invertida. 

Así está sucediendo en las ciudades más avanzadas, en las que 

las prioridades se están definiendo por este orden: primero, y 

ante todo, los peatones, después las bicicletas, en tercer lugar 

el transporte público, en cuarto el reparto de mercancías, y 

por último, el vehículo privado. 

A

Ciclistas se manifiestan por las calles del mostrando sus demandas para el transporte sostenible. FOTO: Archivo La Voz.
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Nunca me compré un disco de Manolo Escobar, que 

yo recuerde. Tampoco me enorgullezco de ello. Pero 

reconozco que en mi infancia, cuando su voz sonaba 

por la onda media,se me dibujaba una sonrisa en la cara que 

me hacía ser cómplice de mi madre y la chacha Lola mientras 

lo canturreaban durante las tareas domésticas de las mañanas 

con aromas a cocido, Sidol y Fly para las moscas.

No soy el más apropiado para hablar de Manolo Escobar. 

Tampoco pretendo serlo. Pero admiro su popularidad la-

brada a base de barrio, calle, pueblo carretera y manta. Por 

aquellos años no se llegaba en avión a la mayoría de las pla-

zas españolas. Había que tragar polvo y sortear más de una 

piedra en el camino. Prefiero esa fama a la conseguida por los 

diseñadores de ídolos de los mass media y los departamentos 

de marketing del siglo XXI. 

Para mí, Manolo Escobar, el eterno paisano del poniente 

almeriense, fue la banda sonora de una generación entris-

tecida por la posguerra. Su optimismo, alegría y aparente 

simpatía (nunca lo conocí en persona), fueron el empujón 

cotidiano para cambiarle a los vecinos de planta baja el color 

del curso del día, de blanco y negro a verde y naranja. Posi-

blemente las letras de sus rumbas y pasodobles no iban más 

allá de lo más cercano, tampoco era necesario para los que 

se habían desgastado en el trayecto o ni siquiera querían o 

podían pensar más de la cuenta. Él, con sus hermanos y sus 

guitarras hicieron felices a muchas personas de un país en 

cenizas bajo el yugo del sufrimiento repartido. A veces no im-

porta la superficialidad, ni el que haya o no mensaje o conte-

nido, ni siquiera que sea blanco o negro. A veces una sonrisa 

vale más que mil palabras. Y el paisano lo consiguió.

Claro que había más voces, tanto, más o menos populares 

que la suya, y más nombres, tanto, más o menos o nada li-

gados a un régimen que hizo callar lo impronunciable para 

sus intereses y a los que tuvieron que pisar otras tablas más 

allá de los célebres Pirineos para cantar y contar desde el otro 

lado lo que otros necesitaban y pedían. Pero en ésta ocasión 

creo que la figura de Manolo Escobar habría que relacio-

narla con la frescura, desenfado y ligereza de sus canciones 

primerizas, aquellas que desprovistas de arreglos presuntuo-

sos contaban con el solo acompañamiento de sus guitarras 

hermanas y de algún que otro bongo o conga. Esas fueron 

las que verdaderamente despertaron la alegría en un pueblo 

que deseaba reencontrarse con la sonrisa. Ese Manolo Esco-

bar, que siempre llevó en su carro de canciones la bahía de 

Almería, curiosa y sorprendentemente amante del arte con-

temporáneo y las nuevas tendencias, es con el que me quedo, 

respeto y recuerdo en estas lineas que no había imaginado 

escribir.

Gracias en nombre de todos los que necesitaron esa copla, al 

menos para poder dedicársela a su pariente, amigo, novia o 

madre en el día de su santo o cumpleaños, en aquellas sobre-

mesas con aroma a café, mecedora, mosca y siesta.

JUAN MANUEL PÉREZ

Manolo Escobar

Imagen reciente de Manolo Escobar. FOTO: Archivo La Voz.
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soterramiento para comunicar el tren y el barco para el trans-

porte del mineral surtiesen efecto, según las instituciones, 

por falta de liquidez.

Pero lo cierto es, que mientras el Consistorio almeriense no 

cede, el Ministerio de Fomento encargaba en este último año 

un estudio que contemplaba seis alternativas para aprove-

char el negocio que supondría la reapertura de las minas de 

Alquife, los ingresos de hasta 200 millones de euros en un pe-

riodo de dos décadas que dejaría en sus arcas y los miles de 

puestos de trabajo que se podrían crear cuando la provincia 

ha batido de lejos sus tasas de desempleo. 

2013 ha sido el periodo de letargo 
burocrático, sin que los intentos con 
el Ayuntamiento y el Ministerio de 
Fomento surtiesen efecto y comunicar 
el tren y el barco para el transporte 
del mineral

‘Análisis, evaluación y selección de alternativas de trazado del 

acceso ferroviario al puerto de Almería’, se llama el estudio, 

que con fecha de noviembre de 2013, parte de un anteceden-

te incuestionable: que los accesos a las instalaciones portua-

rias no han estado operativos desde hace más de veinte años, 

cuando fueron asfaltados los pasos a nivel con las carreteras 

que lo cruzan. Estas alternativas sobre la mesa debieran dis-

cutirse para el devenir del desarrollo económico de Almería 

pero, aunque la predisposición por parte de la Autoridad Por-

tuaria ha sido siempre positiva, la del Ayuntamiento ha sido 

contraria.

Otra de las objeciones del Consistorio ha venido motivada 

por el aspecto medioambiental. Los supuestos ruidos o el re-

chazo a volver a la ciudad de polvo rojo han sido algunos de 

los razonamientos dados. Pero como todo, con el transcurso 

de los años, la tecnología o los sistemas de carga y descarga 

evolucionan. El no del Ayuntamiento era rotundo a que el 

transporte cruzara por el centro de la ciudad y así lo refren-

daba el concejal de Urbanismo almeriense, Pablo Venzal. Con 

este argumento cualquier enlace con el puerto, soterrado o en 

superficie, queda desbancado y, por tanto, la falta de liquidez 

para hacer el soterramiento en esta zona quedaría en una ex-

cusa, aunque el edil seguía manteniendo que esta postura se 

refería exclusivamente al proyecto de Minas de Alquife y no 

al compromiso de integrar el ferrocarril en la ciudad, para lo 

que supuestamente se creó la Sociedad Almería Alta Veloci-

dad. En este sentido, desde la oposición, el Grupo Socialista 

registraba en septiembre de 2013 en el Senado una moción en 

la que instaba al Gobierno central a cerrar un acuerdo con la 

empresa con el objeto de facilitar la llegada del soterramiento 

de las vías del ferrocarril, así como la conexión del tren con 

el puerto. El Ejecutivo central también ha ejercido su sordera 

ante esta voz.

El soterramiento de las vías ferroviarias y la conexión con el 

puerto abriría camino a otros sectores estratégicos para la 

provincia como la agricultura y el mármol. Estando abierta 

esta posibilidad para el futuro, aunque dudo que los lecto-

res de este anuario lleguen a contemplarla más con el plan-

teamiento urbanístico existente desde la estación de tren al 

puerto, Minas de Alquife recoge en su proyecto distintas alter-

nativas para la salida del mineral. Además del transporte del 

hierro por ferrocarril, también por superficie que se descarta 

casi desde un inicio, la memoria también contemplaba una 

cinta transportadora subterránea para la carga del mineral, 

alternativa que también se ha desechado. La vía más factible 

para que el hierro llegue al barco es la intermodal, es decir, 

en tren hasta Gádor y desde este municipio a los puertos de 

Carboneras y Almería en camión.

Pero mientras las administraciones discuten sobre papel, la 

empresa quiere cumplir plazos y no dejar escapar una gran 

oportunidad con gran impacto sobre la sociedad. El objetivo 

es que el proyecto, que resucitará en la memoria las antiguas 

estructuras del Cable Inglés utilizadas para el transporte del 

mineral de estas minas cerradas en 1996, sea una realidad en 

2016, si bien la extracción del mineral se prevé en una zona de 

la explotación para 2015. La compañía Minas de Alquife pre-

vé invertir unos 200 millones de euros en la reapertura de las 

minas y la creación de hasta 1.500 puestos de trabajo directos 

e indirectos tanto en la Comarca del Marquesado en Granada 

como en Almería. Concretamente, según los datos estimados, 

la iniciativa de Minas de Alquife Holding dejaría en Almería 

unos 120 millones de euros en 20 años, sólo provenientes de 

las tasas portuarias a las cerca de 80 millones de toneladas de 

hierro que pasarían por estas instalaciones.

Los supuestos ruidos o el rechazo a 
volver a la ciudad de polvo rojo han 
sido algunos de los razonamientos 
dados

En Almería hay que hacer un ejercicio de rentabilidad econó-

mica y no política para seguir creciendo. Para ello, los sectores 

productivos requieren de infraestructuras, si no, la pérdida de 

competitividad y el encarecimiento de costes por el trans-

porte, desaprovechando la situación estratégica de la costa, 

harán que ni éste ni otros proyectos sean todo lo rentables 

que debieran en pro de otras zonas que aventajen a esta pro-

vincia porque sí dispongan de comunicaciones. Almería está 

aislada, sencillamente, porque las administraciones no hacen 

nada al respecto.

El precio del hierro estaba a 26 dólares la tonelada en 

1996, si bien en 2012 alcanzaba los 101 dólares. La caída 

del valor del mineral junto a la entrada en suspensión 

de pagos de la Compañía Andaluza de Minas fueron algunos 

de los motivos que condujeron al cierre de la explotación mi-

nera en la Comarca del Marquesado del Zenete en Granada, 

pero, ahora, hay una propuesta en firme y viable para recupe-

rar aquel yacimiento que dejaba como legado en Almería el 

Cable Inglés, que fue inaugurado en 1904 y cuyo coste fue de 

3 millones de pesetas.

El puerto de la capital siempre ha sido la salida natural de las 

grandes exportaciones, sin embargo, los proyectos inmobilia-

rios parecen ser prioritarios en esta ciudad que sigue dando la 

espalda al mar, hecho que ilustra la demolición del toblerone, 

otra herencia de la minería de Alquife, y la eliminación de vías 

que conectaban con las instalaciones portuarias. Después de 

que 2012 fuese el año de los desacuerdos entre las distintas 

administraciones a favor y en contra de detalles técnicos del 

proyecto de la firma Minas de Alquife, 2013 ha sido el perio-

do de letargo burocrático, sin que los intentos con el Ayun-

tamiento de Almería y el Ministerio de Fomento por hacer el 

CARMEN FENOY

@CFenoyAlmeria

Una de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la ciudad y que ha suscitado muchos 
artículos de opinión, críticas y conversaciones durante todo el año ha sido el del Puerto de Almería. A 
sus comunicaciones, exportaciones y potencial económico se le ha añadido como tema fundamental la 
referencia a las Minas de Alquife ¿un negocio?

Minas de Alquife, 
recuperar el pasado para 

hacer viable el futuro

El Puerto de Almería. FOTO: Archivo La Voz.
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Hablar de infraestructuras en 

Almería, es tocar un tema es-

pinoso que hiere a todos los 

ciudadanos. Y es que los proyectos más 

conocidos como el soterramiento, la lle-

gada del AVE o la culminación de la A7, 

para unir esta provincia con la de Gra-

nada por la costa, entre otros, languide-

cen entre los reproches de las diferen-

tes administraciones. El resumen de la 

situación siempre termina con la frase 

lapidaria de todos conocida: “Almería, la 

gran olvidada”. Y tal vez lo digan con ra-

zón, porque siempre está a la cola de to-

dos los proyectos importantes, ponien-

do como excusa inexcusable, la falta de 

dinero por la crisis económica que nos 

está asfixiando desde 2008.

Y así seguimos, esperando a que mamá 

Estado y una de sus 17 hijas, la “admi-

nistración Andaluza”, dejen a un lado sus contínuos “tiras y 

aflojas” y den soluciones inmediatas a los graves problemas 

de comunicación que padece esta provincia. 

En los últimos años, la única infraestructura que ha mejorado, 

al menos en aspecto, es el Aeropuerto de Almería. Un espacio, 

ubicado en un entorno privilegiado y que supone la puerta de 

entrada y salida por aire a nuestra provincia y por la que cada 

año, pasan más turistas y visitantes de 30 puntos diferentes 

del globo terráqueo. Tal vez, porque quieren disfrutar de algu-

nas de las 3.000 horas de sol y de algunas de las playas o calas, 

dignas de cualquier rincón paradisíaco, de nuestra cultura o 

forma de vida...

Pero las cifras de pasajeros que cada año nos deja el Aeropuer-

to son como una montaña rusa. Suben y bajan. Aumentan en 

algunos meses de verano y se desploman en casi todos los de 

invierno, sobre todo en los vuelos nacionales.

Un hecho que puede achacarse a la crisis y al encarecimiento 

del petróleo y que ha hecho que los precios de muchos vuelos 

se disparen... hasta un punto que no son nada atractivos. No 

es normal que saques un billete para desplazarte desde Alme-

ría a Madrid en avión y tengas que desembolsar más de 300 

euros como mínimo, salvo que tengas la gran suerte de encon-

trar una oferta utópica del mes y lo consigas por menos de 200 

euros, que ya es una pasta.

Y esto duele y mucho al bolsillo de cualquiera. Y duele con 

rabia y más conociendo la carencia de infraestructuras de 

comunicación que hay en esta provincia. Tanto el Gobierno 

Central, como la Junta de Andalucía, deberían de cuidar más 

la falta de servicios que sufre esta zona. Y si la excusa es la mis-

ma de siempre, que no hay dinero, pues señores, propongan 

alternativas. Como por ejemplo, intentar mediar para que los 

precios de los vuelos nacionales, estuvieran un poco más al 

alcance de nuestros bolsillos y no costara un riñón y parte del 

otro, viajar desde Almería a Madrid o a Barcelona. 

RICARDO ROMERO

@R_RomeroTVE

Las cifras de pasajeros que cada año nos deja el Aeropuerto de Almería, son como una montaña rusa. 
Suben y bajan. Un hecho, que puede achacarse a la crisis, pero...¿Por qué cuesta más dinero ir de Almería 
a Barcelona o a Madrid, que a Ámsterdam o a Londres? 

Almería: 
vuela… ¿alto?

Las cifras de pasajeros que cada año 
nos deja el Aeropuerto son como una 
montaña rusa. Suben y bajan

La prueba es irrefutable. Puede entrar a través de la web de 

AENA y hacer una reserva desde Almería con destino Madrid 

o Barcelona. Le aseguro que cuando el ordenador le resuelva 

la búsqueda de su vuelo en la fecha y hora que haya seleccio-

nado, cuando vea el precio de Ida y Vuelta, se le saltarán dos 

lagrimones... Uno, de rabia y el otro, de impotencia. Se acabó 

el viaje, o mejor cojo el tren, aunque no sé qué será peor. Por 

tal motivo, en años anteriores, el vuelo con destino Madrid es 

el que más pasajeros ha perdido. 

¿Por qué cuestá más dinero ir de Almería a Barcelona o a Ma-

drid, que a los Países Bajos o a Londres? Es la frase “tipo” que 

muchos almerienses se han preguntado y que nadie, o casi 

nadie, les ha sabido responder. En parte es debido a la proli-

feración de servicios low cost, de bajos precios, que se han ex-

pandido por todos los aeuropuertos del mundo. Pero no todo 

es fantástico en estas líneas aéreas ya que muchas acarrean en 

la compra de un billete una serie de condiciones que pueden 

resultar un tanto incómodas pero que, a fín de cuentas, se sol-

ventan a “regañadientes” con el precio asequible que propone 

la compañía para viajar. 

Tal vez esa suerte, que es la que nosotros no tenemos con 

los vuelos nacionales regulares, sí la tengan nuestros amigos 

turistas que vienen a visitarnos, porque el billete les sale por 

“cuatro duros”, como decíamos hace unos años. Si a eso le su-

mamos que para ellos la calidad de vida que tenemos aquí es 

envidiable y que los precios no son muy caros (comidas, ba-

res, etc.) pues les sale en definitiva un viaje “bordado” y con 

posibilidad de volver a repetir la experiencia.

Por eso, el aeropuerto almeriense gana, cada vez más, pasaje-

ros extranjeros. Y de hecho, los ingleses son los que más vie-

nen por estas tierras, seguidos de los alemanes, belgas y los 

turistas procedentes de los Países Bajos. 

Actualmente, desde el Aeropuerto de Almería se puede viajar 

con estas líneas de bajo coste a 24 destinos Europeos, que van 

desde Helsinki u Oslo, a París o Ámsterdam. Luego encontra-

mos los vuelos nacionales regulares, que sólo suman 6 líneas 

de vuelo a Sevilla, Melilla, Palma de Mallorca, Menorca, Bacer-

lona y Madrid. 

Actualmente, desde el Aeropuerto de 
Almería se puede viajar con las líneas 
de bajo coste a 24 destinos Europeos

Sería necesario reforzar, bajo mi humilde punto de vista, el 

turismo nacional. Para ello, habría que seguir buscando nue-

vas rutas, unir más puntos de España con el Aeropuerto alme-

riense. Es este sector turístico, el nacional, el que no consigue 

levantar los datos de pasajeros del aeropuerto, a la hora de re-

flejar los “números locales”. Ahí tienen trabajo por hacer tanto 

desde AENA, como desde las instituciones encargadas de la 

promoción turística y de negocios de la provincia, con el fín 

de que el Aeropuerto de Almería, vuele alto, que es lo que se 

merece esta provincia. 

Un avión despega desde el Aeropuerto de Almería FOTO: Archivo La Voz.

Pasajeros de vuelos internacionales FOTO: Archivo La Voz.
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bril de 2013. Por correo electrónico llega a la redacción 

de mi periódico un documento de inestimable valor 

periodístico: un informe interno de la empresa esta-

tal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que 

marca la pauta de los recortes que el Gobierno va a ejecutar 

en los próximos años. Una hoja de ruta política en toda regla 

con claves técnicas que apoyan la veracidad del documento. 

Su contenido es una auténtica bomba de relojería: paraliza-

ción de obras, anulación de soterramientos, posposición de 

proyectos... Recortes, recortes, recortes. Para unos más que 

para otros.

Hacia la mitad del documento, un detallado conjunto de dia-

positivas que recoge con todo lujo de detalles la proyectada 

red ferroviaria española apta para alta velocidad (más de 20 

años de trabajos y proyectos en un puñado de instantáneas y 

mapas de resumen), perdida, casi de soslayo entre recortes y 

más recortes, Almería.

Adif propone parar las obras en la provincia más castigada 

de la península en materia ferroviaria hasta más allá de 2018, 

concentrar cualquier inversión en otros corredores y sacarle 

así más rendimiento que en una ultraperiférica provincia del 

sureste. Llevar los trenes rápidos hasta Lorca o Granada y, por 

el momento, basta. Hasta el punto de que en dicho texto se 

menciona la posibilidad de desviar parte de los fondos euro-

peos de la línea a otros proyectos del país más avanzados, con 

un mejor encaje en el nuevo plan salido de la tijera. 

Adif propone parar las obras en 
la provincia más castigada de la 
península en materia ferroviaria 
hasta más allá de 2018

No es una simplificación si el observador reduce lo que inclu-

ye el documento a una nítida y clara declaración de intencio-

nes en toda regla que deja a Almería en el absoluto aislamiento 

ferroviario, el que padece desde hace décadas sin que gobier-

no tras gobierno sea quien sea el residente en La Moncloa, le 

haya puesto una digna y rotunda solución. 

En los intentos porque Adif confirme o desmienta dicho docu-

mento se dan constantes muestras de que en el Gobierno hay 

nerviosismo por la revelación de un documento crucial en ma-

teria ferroviaria pero que, parece traslucir, no debió de haber 

salido de los despachos madrileños de Adif. Las directrices su-

ponen el mayor recorte en obra pública proyectado jamás en 

este país, y eso conlleva tener que dar muchas -demasiadas- 

explicaciones para las que no había nada previsto. Las excu-

sas varían con las horas. Primero vinculan (sólo verbalmente) 

el documento con una filtración manipulada de nula validez. 

Vamos, como si de una redacción de colegio fuera aquel docu-

mento conexo, coherente y que, hasta el momento, se ha visto 

continuamente confirmado por la vía de los hechos. 

El Ministerio de Fomento amaga y vacila. A la tarde, con la 

bomba ya explotada en las principales webs de información 

del país, emite un comunicado. En negro sobre blanco, lo que 

antes había hecho un ‘topo’ de forma torticera es ya un docu-

mento de trabajo, una propuesta de alternativas que se ha vis-

to “superada” por la realidad. Lo que incluye, por muy pareci-

do que sea con lo que hay, pese a tantos detalles que le otorgan 

una altísima fiabilidad, dista -dicen los portavoces de Adif en 

una jornada frenética- de los planes de Fomento. 

En esta ceremonia de la confusión en la que Fomento ya ha 

dado el documento por real —“superado”, pero real— colabo-

ra que diversos políticos cercanos al Gobierno sigan diciendo 

que eso de parar la obra del AVE en Almería hasta 2018 es una 

barbaridad, algo absurdo y de nula fiabilidad. Rafael Hernan-

do, diputado popular por la circunscripción electoral alme-

riense, viceportavoz del Grupo Popular en el Congreso, habla 

de un documento elaborado por un insensato. Como si de un 

pasatiempos de un empleado público con demasiado tiempo 

libre se tratase.

MIGUEL CÁRCELES

@miguelcarceles

El esperado proyecto de una red ferroviaria que no mantenga aislada a Almería durante más tiempo ha 
quedado en entredicho durante todo el 2013 debido al nuevo retraso para la realización efectiva de unas 
obras que traigan el AVE a la ciudad.

Un plan sin dueño

“Aquí paz y después gloria”, debió pensar la ministra de Fo-

mento, Ana Pastor, con el paso de las jornadas, de las semanas, 

sin que nada, más allá de cuatro ruedas de prensa pidiendo 

explicaciones, ocurriera en la ‘escena del crimen’, si me permi-

ten el símil. Día a día, la interminable ristra de noticias econó-

micas, primas de riesgo mediante, ultrapasadas la EPA, el Ibex 

y otros índices sobre los que los españoles hemos hecho un 

master, la noticia se colaba bajo tierra. Se soterraban -azuzan-

do otro término que genera urticaria-. El contenido del infor-

me y su revelador directriz para Almería, la de negarle el pan 

y el agua, aún sin contradicciones con la realidad, era página 

pasada.

Para ese mes de abril, Almería llevaba ya un año sin máquinas 

en alguno de los tajos de los más de 100 kilómetros almerien-

ses de la línea ferroviaria con Murcia. 2013 Anno Domini. Tres 

años después de las primeras obras y ocho años cumplidos 

desde la promesa primigenia, la del Euromed para 2005. La 

enorme revolución de futuro -olvidada hoy día, como el do-

cumento apócrifo de Adif- la lanzó Francisco Álvarez Cascos, 

ministro de Fomento de José María Aznar. Ahora en Asturias, 

presidiendo una formación regionalista conservadora, fue el 

hombre de la obra pública en el anterior Gobierno del PP, el 

que prometió a Almería un tren normal con el Levante que re-

levará a la infraestructura, impropia de un país europeo, por la 

que viajan los almerienses desde los 80 del XIX. 

“Si dicen que eso... Es que es verídico”. Diversas fuentes, fia-

bles, con contactos, a las que se acude en estos casos, no du-

dan en absoluto. Algo así, tan detallado y tan coherente (pese 

a que castigue especialmente a los de siempre, a los alejados 

almerienses) no puede ser obra de un técnico aburrido. Los 

presupuestos generales del Estado animan a pensar en ello. 

Apenas 100 millones de euros de presupuesto conminan a va-

ticinar un nulo interés en que el AVE a Almería esté entre los 

primordiales para el Ejecutivo. Más tarde, ya en 2014, el propio 

Gobierno admitía haber gastado menos de 20, una nimiedad. 

Un dato: mientras esto ocurre en Almería, el AVE a Galicia, el 

eje Valladolid-Zamora-Orense disfruta de una inversión sin re-

cortes. Rajoy y Pastor son gallegos.

¿Será verdad el documento? ¿Han cambiado las cosas? La cues-

tión es que los principales elementos se han cumplido a raja-

tabla. Granada y Murcia tendrán sus AVE en 2015, ambos sin 

sus costosos y lujosos soterramientos. La variante de Loja, un 

costosísimo plan para ganar unos minutos de viaje entre Gra-

nada y Antequera, pasa a mejor vida. Castellón o Salamanca 

verán llegar sus AVE con el freno pisado, apenas con un cam-

bio en el ancho de la vía. Y en el sureste... El Corredor Medite-

rráneo se compromete para 2016 hasta Cartagena mientras las 

obras en Almería continúan sin licitaciones. 

¿Síndrome de esquina? No, realidad de esquina, la que padece 

y sufre en sus carnes una ciudadanía que lleva más de un siglo 

viajando en tren por la misma vía, condenada al aislamiento 

ferroviario casi como si de un territorio insular se tratase. La 

puntualidad será inglesa, pero la paciencia es almeriense. 

“El Gobierno quiere llevar el AVE a cuanta más gente mejor 

con la mínima inversión y cuanto antes”. El objetivo, loable, 

lógico, deja fuera a Almería por más tiempo. Una obra lineal se 

termina antes si se empieza a la vez por los dos lados. Pero, en 

Almería, todo es destino, nada es origen. “Mejorar el viaje en 

tren se puede hacer con ferrocarriles modernos o con cemen-

to. En otros sitios hay alternativas, en Almería es el cemento 

o el aislamiento”. Lo argumenta, en una conversación priva-

da, un experto conocedor de la realidad ferroviaria española y 

almeriense. El Gobierno mantiene 2018 como fecha de llega-

da del AVE. Él sentencia: “no antes de 2022”. La realidad será 

la que confirmé por la vía de los hechos. La otra vía, la de los 

proyectos, la de las declaraciones, la de las palabras, será solo 

carne de hemeroteca.

Trabajadores en las vías del tren de la Estación del Ferrocarril. FOTO: Archivo La Voz.
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En plena crisis económica, el desarrollo de las comuni-

caciones por carretera ha sufrido un parón de esos que 

hacen historia en la provincia de Almería. Habría que 

remontarse a la década de los 80 para encontrar tan alto grado 

de incumplimiento de promesas por parte de las distintas ad-

ministraciones respecto a la ejecución de autovías que están 

pendientes en la geografía almeriense.

Los casos del fiasco de la autopista de peaje entre Vera y Carta-

gena y de los retrasos que acumulan la Autovía del Almanzora, 

los tramos de la A-7 hacia Málaga en la provincia de Granada y 

la Variante de Roquetas bastan para que esas demandas hayan 

sido incluidas recientemente por la Cámara de Comercio y la 

confederación empresarial Asempal como parte de la cam-

paña ‘Mañana puede ser tarde’, en la que han enrojecido los 

rostros de los gestores en Madrid y Sevilla.

Unos más que otros, pero nadie se ha librado del sonrojo que 

supone ver presupuesto tras presupuesto en los últimos años 

partidas para las distintas vías de alta capacidad que a la pos-

tre no se ejecutaban. Y como argumento defensor, los gestores 

del Ministerio de Fomento y de la Consejería de Fomento y Vi-

vienda de la Junta de Andalucía, en manos de Partido Popular 

e Izquierda Unida, respectivamente, siempre han recurrido a 

los llamados ajustes presupuestarios, a la temida austeridad 

que impone Ángela Merkel, a las deudas que dejaron como 

herencia…

Quizá en el túnel de las autovías pendientes quien vea más 

pronto la luz sea la A-7, la del Mediterráneo, que conectará el 

litoral andaluz y hará posible un intercambio de turistas en-

tre Almería, Granada y Málaga que a todos beneficiará. El año 

2014 ha sido el año en el que la ministra de Fomento, Ana Pas-

tor, ha podido exhibir los logros de su departamento. El último 

tiene de fecha el 26 de junio y la información oficial recogía las 

siguientes consideraciones.

“La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asistido a la puesta en 

servicio de los tramos Taramay-Lobres y Lobres-Guadalfeo de 

la Autovía A-7 del Mediterráneo en Granada.

SIMÓN RUIZ

@src96

Tras los recortes en el resto de infraestructuras, los ciudadanos almerienses esperan que la celeridad sea 
la nota dominante en las comunicaciones por carretera. Pendientes quedan aún los tramos de la A-7, la 
Variante de Roquetas, la Autovía del Almanzora, o la concesión de la autopista Cartagena-Vera.

Entre la luz de la A-7 
y la oscuridad en el 

Almanzora y Roquetas

La apertura de estos 10 kilómetros de autovía supone una al-

ternativa más rápida, cómoda y segura frente al tránsito por la 

carretera N-340. Los 16.876 vehículos que de media circulan 

diariamente por este tramo de la carretera N-340, con puntas 

muy superiores en los meses estivales y un porcentaje del 6% 

de vehículos pesados, se verán beneficiados por esta nueva 

infraestructura. El presupuesto de inversión asciende a 246,3 

millones de euros, de los cuales 209,5 corresponden a la obra 

Taramay - Lobres y 36,8 millones a la obra Lobres - Guadalfeo.

Esta es una muestra del compromiso del Ministerio de Fo-

mento con la Autovía del Mediterráneo en la provincia de Gra-

nada, donde se persigue el objetivo de unir por una vía de gran 

capacidad Málaga, Motril y Almería, y sus costas del Sol, Tro-

pical y de Almería, que albergan importantes centros urbanos, 

turísticos y hortofrutícolas. Tras esta puesta en servicio solo 

restan 3 tramos para completar la Autovía del Mediterráneo, 

A-7, en Granada”.

Esos tres tramos está previsto que concluyan a lo largo del año 

que viene. O, lo que es lo mismo, el Partido Popular concluirá 

su actual mandato en La Moncloa con todos los tramos pen-

dientes de la A-7 en servicio.

Algo más complicado se presenta el futuro de la Variante de 

Roquetas, paralizada desde hace decenas de meses. En esta 

infraestructura subyace de fondo el enfrentamiento político 

entre el Ayuntamiento de Roquetas (PP) y la citada Consejería 

de Fomento (IU).

En el momento de redactar este análisis del estado de las co-

municaciones por carretera en la provincia de Almería no se 

ha firmado aún el convenio entre ambas administraciones 

para reanudar las obras, que harían más rápido y con menos 

atascos los accesos hasta el Centro Comercial Gran Plaza. El 

Ayuntamiento se ha comprometido a adelantar 18 millones de 

euros para lograr ese objetivo.

Todo lo contrario que en Roquetas ha pasado en Albox, mu-

nicipio regido por el PSOE. Después de meses y meses de 

presión social, hace unos meses volvían las máquinas a la Va-

riante, en uno de los tramos de la Autovía del Almanzora que 

quedó paralizado cuando su grado de ejecución era cercano 

al 90 por ciento.

A finales de junio, las obras recibían la visita de la presidenta 

de la Junta, Susana Díaz, y de la consejera de Fomento, Elena 

Cortés. La información oficial aportada en esa visita desta-

caba que reanudar las obras de la Variante de Albox supone 

por parte del Gobierno andaluz cumplir “un compromiso y 

una demanda” de los ciudadanos con la reactivación de in-

fraestructuras y en especial del sector del mármol, “uno de 

los pilares y motor de desarrollo de la provincia”. Las obras se 

retomaron en el mes de mayo en el tramo de 8,7 kilómetros 

que estaba pendiente, con una inversión de 6,8 millones, que 

“amplía y multiplica la red de carreteras de nuestra comuni-

dad”, ya que no solo articula el Valle del Almanzora, sino que 

permite conectar esta comarca con la A-92 y la A-7.

Susana Díaz resaltó que “la puesta en marcha de esta cone-

xión beneficiará al tejido industrial y económico de la zona 

y en especial de la industria del mármol, con la que tenemos 

que tener especial sensibilidad por los momentos que está 

atravesando”. Nada se sabe del resto de tramos de la Autovía 

del Almanzora que ha de concluir en la localidad granadina 

de Baza.

Lo mismo que nada se sabe del futuro de la rescatada con-

cesión de la autopista de peaje Vera-Cartagena, concebida en 

plena era del desarrollo urbanístico en el Levante español. Las 

previsiones de gran afluencia de vehículos de turistas hacia 

su segunda residencia, junto al mar, quedaron simplemen-

te en eso, en previsiones. Llegó la crisis. Las viviendas no se 

vendieron o se hicieron. Y poquísimos coches circulan por la 

autopista.

Las desgracias nunca vienen solas. En el mes de julio de este 

año se conoció que el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Gobierno Central debe responsabilizarse del pago de los justi-

precios -indemnizaciones- a los propietarios expropiados por 

la autopista Cartagena-Vera, tras haberse declarado la conce-

sionaria Aucosta en concurso de acreedores. En la provincia 

de Almería afecta a más de 300 afectados. 

La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha 

dejado clara la responsabilidad subsidiaria de la Administra-

ción Central y rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y 

sostiene que “la Administración no es ajena al procedimiento 

expropiatorio por el hecho de existir un beneficiario de la ex-

propiación”.

Y un mes antes de ese problema con los expropiados, eran los 

municipios por donde pasa la autopista los que pedían la pa-

labra para pedir la mediación de la Federación Española de 

Municipios y Provincias para conocer las consecuencias que 

un rescate de esta vía por el Ministerio de Fomento podría te-

ner sobre las haciendas de los ayuntamientos en los que paga 

impuestos.

Así lo decidieron en Cartagena alcaldes y concejales de los 

ayuntamientos de esta ciudad: Vera, Cuevas del Almanzora, 

Pulpí, Lorca, Águilas y Fuente Álamo. Así lo citaba un despa-

cho de la agencia Europa Press, en el que se recordaba que la 

actividad de las autopistas de peaje genera derechos para las 

los ayuntamientos por los que circulan en concepto de BICES 

(Bien Inmueble de Características Especiales).

Los ayuntamientos esperan ahora que Fomento mueva ficha. 

Lo mismo que los ciudadanos almerienses, que esperan que la 

celeridad sea nota dominante en los tramos que quedan de la 

A-7. Lo mismo que los ciudadanos almerienses, que esperan 

de la Junta celeridad respecto a la Autovía del Almanzora o la 

Variante de Roquetas. Esperar, esperar, … y no se cansan de 

esperar.

Las comunicaciones por carretera siguen esperando mejoras. FOTO: Archivo La Voz.
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MARÍA MEDINA SAGARDOY

@MedinaSagardoy

Repasamos las infraestructuras en materia de Sanidad de la ciudad de Almería tras este periodo de recortes, 
enumerando cada una de los espacios que necesitan reformas, renovaciones o nuevas construcciones y 
que se han quedado en la nada “pendientes de disponibilidad económica”.

¿Está europa? 
que se ponga

de hacerse ver de alguna manera, y si 

hay que aprovechar un cambio de mue-

bles, pues se aprovecha.

Es entonces, delante de los medios de 

comunicación, donde aseguran que los 

proyectos de mejora de las infraestruc-

turas sanitarias “son prioritarios” para 

ellos y que a éstos “no se renuncia”.

Pero ¿dónde está ese dinero reservado 

para la Casa del Mar o el Materno Infan-

til? “El dinero no desaparece”, aseguran 

desde la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalu-

cía. Confío en que sea así, pero cierto es 

también que no está donde debiera.

Eso sí, los políticos de la Junta han tra-

tado de desviar la atención para que no sea a ellos a quie-

nes interpelen los almerienses cuando quieren saber cuánto 

tiempo van a tener que esperar para ver en marcha el Mater-

no Infantil, el nuevo edificio de Consultas Externas de Torre-

cárdenas o la Casa del Mar reformada. Por no hablar de los 

nuevos centros de salud prometidos y esperados en Los Mo-

linos, Piedras Redondas, la ampliación del Plaza de Toros, la 

nueva planta de hospitalización en La Inmaculada o el centro 

de Viator, por poner algún ejemplo. Porque ¿quién es Europa? 

¿A dónde voy a quejarme? ¿Qué saben los europeos de mi ba-

rrio de Pescadería?

¿Es Angela Merkel Europa?, ¿lo es Mariano Rajoy al que algu-

nos achacan hacer lo que dice la canciller alemana? O ¿lo es el 

presidente de la nueva Comisión Europea, Jean-Claude Junc-

ker? El caso es que no le pongo cara y mucho menos queda 

cerca para ir a decirle cuatro cosas. ¿Cómo va a saber Europa 

las necesidades de unos vecinos que recorren kilómetros para 

tener atención sanitaria, o que compar-

ten habitaciones hospitalarias, o han de 

trasladarse de provincia para recibir un 

tratamiento médico?

Son los gestores almerienses y andaluces 

los que han decidido qué infraestructu-

ras sí tienen financiación (las menos) y 

cuáles volverán a esperar (esta vez con 

la mirada puesta en una Unión Europea 

que suena lejana, tanto o más como el 

dinero que nunca acaba de llegar a Al-

mería). Por eso, han de ser ellos los po-

líticos andaluces, los que den respuestas 

y no se escondan detrás de frases como 

“trabajamos para lograr fondos euro-

peos“. ¿Cómo se consiguen? ¿Lo saben 

ellos? ¿Y qué porcentaje de posibilida-

des hay de obtenerlos? Yo quiero saberlo 

y también qué ocurre con mis impues-

Un año más, los compañeros 

de los medios de comunica-

ción que trabajan en la provin-

cia han recogido repetidas, como si del 

Día de la Marmota se tratara, las recla-

maciones de los almerienses en materia 

sanitaria. Las mismas peticiones curso 

tras curso y la misma respuesta. O casi. 

Cambia la fórmula no el fondo de la 

cuestión, puesto que las carencias en in-

fraestructuras siguen siendo las mismas 

desde hace años.

No hay, o son muy pocos, los almerien-

ses que no han oído hablar del Hospital 

Materno-Infantil, la reforma de la Casa 

del Mar, la renovación de la Bola Azul 

o sobre la necesidad de ampliar y me-

jorar Torrecárdenas. Las inversiones en 

infraestructuras y equipamiento sani-

tarios se hacen esperar en la provincia. Un territorio cuyos 

habitantes están acostumbrados a que les den largas. Eso sí, 

no se cansarán de pedir lo que les corresponde: una sanidad 

pública, moderna, cercana y accesible para todos. Y así lo ha-

cen saber no solo en la calle con manifestaciones, concentra-

ciones y recogida de firmas, como es el caso de la Casa del 

Mar reivindicada por los vecinos de Pescadería y La Chanca, 

en la capital; sino también en los medios de comunicación, a 

través de cartas, asociaciones, mociones plenarias recogidas 

por algunos partidos políticos (casi siempre en la oposición), 

quejas y reclamaciones varias, como ocurre con un Materno 

Infantil, que no llega.

Si el año pasado, los proyectos prometidos, anunciados y 

vueltos a anunciar (sobre todo cuando hay elecciones de por 

medio) estaban “pendientes de disponibilidad económica”, 

este último curso 2013-2014 han seguido pendientes, pero 

ahora de Europa. Los políticos responsables de gestionar en 

la provincia y en la Comunidad Autónoma, y también desde 

Madrid, han cambiado la coletilla con la que acompañaban 

sus respuestas a las preguntas de ¿para cuándo el Materno In-

fantil, la Casa del Mar, los casi diez centros de salud pendien-

tes, el punto de urgencias continuado en el ‘18 de julio‘ o las 

mejoras necesarias en Torrecárdenas, Hospital de Poniente o 

La Inmaculada? Nos obligan a todos a mirar hacia Europa y 

dicen, sólo habrá mejoras en las infraestructuras si se logran 

fondos europeos con los que financiar unos proyectos que se 

habían presupuestado, dibujado e incluso faseado.

Y es que la Junta sigue sin disponibilidad económica, reco-

nocen. Algo que obliga a sus responsables políticos a visitar 

Almería para ‘inaugurar’ mejoras que apenas consisten en un 

cambio de ubicación de los servicios dentro del mismo hos-

pital o a organizar recorridos con la prensa por una Bola Azul 

que ya fue estrenada (su ampliación) hace más de un año y 

cuyo proyecto global ha quedado en “agua de borrajas”. Y es 

que lejos de poder inaugurar infraestructuras (el corte de cin-

ta roja queda bien como reclamo electoral), los políticos han 

Protestas del equipo sanitario a las puertas del Hospital Torrecárdenas. FOTO: Archivo La Voz.

El Hospital Provincial convertido en Centro de Alta Resolución . FOTO: Archivo La Voz.

El Hospital del Poniente atiende casi a la mitad de la población de la provincia. FOTO: Archivo La Voz.

tos, los que no llegan a Europa y se quedan más cerca y los 

que pago para que, como me han repetido y he creído siem-

pre, sean destinados al bien público. Una sanidad pública que 

en Almería dista de ser como la de cualquier otro sitio.

Y no es por falta de buenos profesionales. Son tan buenos, 

que no sólo son capaces de aprovechar al máximo los pocos 

recursos que tienen a su alcance, sino que tienen la paciencia 

suficiente para, con un contrato ya no mensual, sino en oca-

siones renovado semanalmente, dejar a un lado su situación 

de precariedad laboral cuando se ponen la bata y explicar 

al que se queja y reclama lo que haga falta. Pueden decirles 

que se está a la espera de que Europa encuentre Almería en 

el mapa (algo que parecen no saber hacer desde mucho más 

cerca) y de que se decida a financiar lo que los políticos nues-

tros no han sido capaces de gestionar como prometieron.

No se a ustedes. A mí, me suena a chiste.
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En ocasiones, como ha ocurrido en varios y sonados 

momentos en los dos últimos años, la crónica política 

y la judicial de Almería se entremezclan hasta conver-

tirse en un perfecto cóctel mediático que acapara la atención 

informativa hasta hacer de ella un serial de interés crecien-

te. En 2013 hubo varios de estos casos, en un tornado que se 

desencadenó en el mes de abril: Tres Reyes, facturas falsas del 

Patronato de Turismo, los fondos cobrados de la delegación 

de Medio Ambiente de la Junta mediante cheques, la condena 

al exalcalde de Zurgena Cándido Trabalón. Pocas veces tantos 

casos judiciales simultáneos salpicaban, en una u otra medi-

da, a los ambientes políticos almerienses.

No faltaron grandes cantidades de 
dinares iraquíes en billetes, falsos 
agentes del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), altos funcionarios 
del Estado implicados, presuntas 
extorsiones y reuniones con políticos 
de alto nivel

Entre ellos, el denominado Tres Reyes estuvo 

aliñado además con ingredientes propios de 

trama de película de intriga y acción, entre 

los que no faltaron grandes cantidades de di-

nares iraquíes en billetes, falsos agentes del 

Centro Nacional de Inteligencia (CNI), altos 

funcionarios del Estado implicados, presun-

tas extorsiones y reuniones con políticos de 

alto nivel. 

Tres Reyes estalló con la detención del que fuera abogado jefe 

del Estado en Almería durante más de veinte años, Demetrio 

Carmona, acusado de formar parte de una banda organizada 

que extorsionaba a empresarios con ciertas dificultades para 

obligarles a hacer disposiciones patrimoniales a favor de los 

integrantes del grupo. A Carmona y al también abogado Ro-

gelio Vargas, amigo y letrado suyo e igualmente imputado en 

el caso, se les atribuye el papel de definir los objetivos de las 

presuntas extorsiones y de proporcionar la información nece-

saria para desarrollarlas, además de intervenir activamente en 

ellas, según apunta la instrucción judicial que concluyó este 

año. El resto, hasta siete personas en total, se hacían pasar por 

falsos miembros del cuerpo de inteligencia 

para presionar a las víctimas, algunas de las 

cuales habían tenido en su día negocios, y 

enfrentamientos por esos negocios, con el 

propio Carmona. 

Las implicaciones políticas de este caso vi-

nieron por las relaciones del exabogado del 

Estado, en aquellos momentos cesado de sus 

funciones tras la apertura de un expediente 

interno por sus poco claros negocios parale-

los. Tras su destitución, Carmona mantuvo e intentó encuen-

tros con los principales representantes del Gobierno y del PP 

en la provincia, a fin de pedir su intercesión para ser restitui-

do en el cargo. En alguna de esas citas, además, los falsos CNI 

quisieron hacer ver al propio Carmona – que aparentemente 

siempre creyó que eran agentes de inteligencia- su presunto 

ANTONIA SÁNCHEZ VILLANUEVA
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Los casos de corrupción que se han destapado en Almería durante el 2013 han salpicado desde al que 
fuera abogado jefe del Estado en Almería durante más de veinte años, hasta los políticos provinciales que 
se han visto salpicados por distintas tramas dejando en evidencia su credibilidad.

Casos político-
judiciales de enredo

ascendiente con altos dirigentes del PP a nivel nacional. Toda 

una rocambolesca historia de enredo presuntamente delicti-

vo que se destapó por la denuncia de uno de los empresarios 

extorsionados, al que quisieron comprar varios millones de 

dinares iraquíes en billetes adquiridos en la década de los 90 

del siglo pasado como inversión. 

Tres Reyes estalló con la detención del 
abogado jefe del Estado en Almería 
durante más de veinte años, Demetrio 
Carmona, acusado de formar parte 
de una banda organizada que 
extorsionaba a empresarios

Los siete imputados en el caso Tres Reyes, uno de los más lla-

mativos que han protagonizado la escena informativa alme-

riense en los últimos tiempos, están ya formalmente acusa-

dos y pendientes de juicio. Para ellos, el fiscal pide penas que 

oscilan entre los tres años y once meses a los nueves años de 

prisión por presuntos delitos de extorsión y pertenencia a gru-

po criminal.

Caso Hispano Almería

De muy distinta naturaleza, otro caso judicial con implicacio-

nes políticas comparte con el anterior el tener un origen con 

tintes turbios. El denominado caso Hispano Almería –por el 

nombre de una conocida constructora contratista de obras 

con importantes ayuntamientos de la provincia, entre ellos 

el de Roquetas de Mar y el de Vícar- partió de una denuncia 

presentada por un colectivo autodenominado contra la co-

rrupción ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. Esa denuncia, acompañada de una serie de do-

cumentos, apuntaba a presuntos pagos por parte de la cons-

tructora a políticos relevantes del PP de Almería, pagos que 

habrían quedado reflejados –según esa versión- en recibís de 

la contabilidad B de la empresa. 

El caso Hispano Almería partió de 
una denuncia presentada por un 
colectivo autodenominado contra 
la corrupción ante la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía

Pero resultó que los tales documentos habían sido robados al 

menos un año antes de la caja fuerte de la constructora pre-

suntamente por dos exempleados despedidos y que sobre el 

robo había abiertas ya diligencias de investigación en un juz-

gado de Almería. Según se supo después, uno de los exemplea-

dos señalado como presunto responsable de la sustracción de 

los papeles habría estado ‘ofreciéndolos’ a políticos socialistas. 

Por su parte, el actual responsable de la empresa constructora 

aseguró públicamente que los documentos estaban manipu-

lados. En todo caso, el fondo del asunto que se había denun-

ciado se aparcó a efectos de investigación ya que, al tener co-

nocimiento de la ‘aparición’ de los documentos en la Fiscalía 

de Granada, el juzgado almeriense que investigaba su robo los 

reclamó para la causa y, así, una quedó supeditada a la otra. 

Demetrio Carmona. FOTO: A.C.

Billetes incautados en la Operación Tres Reyes. FOTO: Archivo La Voz.

El presidente del PP en Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. 

FOTO: Archivo La Voz.

Documento presentado como ejemplo de la contabilidad b de la constructora 

donde aparecen pagos al Partido Popular. FOTO: Archivo La Voz.
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L a proliferación de más y más casos de corrupción en 

nuestro país en los últimos años, con episodios tan 

ignominiosos e indecentes como la trama Gürtel o el 

caso de los ERE, que han extendido hasta la provincia sus ra-

mificaciones al menos procesales a falta todavía del enjuicia-

miento definitivo, está repercutiendo seriamente en la falta de 

credibilidad del mensaje de los grandes partidos, ha dispara-

do la desafección política hasta extremos nunca antes alcan-

zados y ha servido también para evidenciar la inutilidad de 

los mecanismos de control interno de las administraciones y 

de los externos que se suelen realizar a través de entidades de 

fiscalización y auditoría de las cuentas públicas. Si bien en Al-

mería no se han cazado, de momento, a cargos y excargos con 

cuentas multimillonarias en Suiza como ha ocurrido con Luis 

Bárcenas o Jordi Pujol, en el último año se han logrado poner 

al descubierto dos grandes casos de malversación y fuga de 

caudales públicos que se suman a un largo historial de impu-

taciones y condenas que han salpicado a alcaldes, concejales 

y exdirigentes de la provincia con independencia de su ideo-

logía política. Si el sistema de control del dinero de los ciu-

dadanos es un buen indicador de la madurez democrática de 

las instituciones en cualquier sociedad, en Almería dos de los 

grandes aparatos de la administración pública, el de la Dipu-

tación y el de la Junta de Andalucía, han sido víctimas de una 

nefasta utilización, sin ningún tipo de transparencia, legali-

dad y eficiencia por parte de sus anteriores gestores quienes, 

con independencia de tratarse de casos aislados, han puesto 

en jaque su calidad democrática. Casi medio millón de euros 

se ordeñaron de las arcas del Patronato Provincial de Turismo 

en la pasada legislatura y otros 300.000 euros se esfumaron 

de la cuenta del Fondo de Mejora Forestal de la Consejería de 

Medio Ambiente entre marzo de 2009 y noviembre de 2012. 

Desde despachos a los que nunca debían haber llegado los te-

levisores de plasma y sillones de piel se tomaron decisiones 

que posibilitaron que unos cuantos, más bien pocos, se bene-

ficiaran del dinero que aportan los almerienses a través de sus 

impuestos con mucho esfuerzo y sacrificio.

En el último año se han logrado  
poner al descubierto dos grandes 
casos de malversación y fuga de 
caudales públicos

En el caso de las facturas falsas y no tan falsas del Patronato de 

Turismo hay un reducido número de personas que deben res-

ponder ante la justicia, y de hecho están a la espera de juicio 

una vez que se ha completado la instrucción, como presuntos 

‘cerebros’ de una trama que tiene su origen en expedientes 

ilegales de la agencia Leitour Viajes por la que se consintió la 

fuga de casi medio millón de euros de las arcas públicas; hay 

otros tantos que sin ser los artífices se beneficiaron de las irre-

gularidades gracias a viajes, estancias privadas de hotel y otros 

privilegios y, por último, están las personas que han sido uti-

lizadas, víctimas de esta red de malversación. Además de los 

funcionarios de la Diputación a los que se les asignan gastos 

por participar en acciones promocionales en las ciudades de 

IVÁN GÓMEZ
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En 2013 los casos de corrupción que se han dado en España han tenido sus ramificaciones en Almería, 
pero también se ha dado la corrupción a nivel local con dos casos que han puesto en evidencia la falta 
de transparencia y la mala gestión económica de las instituciones. En este artículo repasamos el caso 
Cheques y el caso Facturas.

Caso Cheques y 
caso Facturas

Zurich, Viena, Lisboa, Londres y Edimburgo, entre otros des-

tinos europeos a los que nunca viajaron y cuya asistencia ha 

logrado ser descartada porque la institución supramunicipal 

cuenta con una aplicación informática de huella digital con 

la que gestiona el control de la presencia horaria, también se 

han visto afectados por el engaño los dos exgerentes, los em-

presarios Antonio Cantón y Francisco Iglesias, así como un 

nutrido grupo de cargos del PSOE almeriense que sin mere-

cerlo se han encontrado en una lista negra por facturas ficti-

cias e irreales.

La actividad instructora del juez Luis Durbán, como prepara-

ción del juicio oral y público, concluyó antes del verano des-

pués de más de un año practicando diligencias en torno una 

trama por la que se han demostrado los indicios racionales de 

delito de una veintena de imputados, si bien tendrá que deter-

minarse el grado de responsabilidad de cada uno. El paso de 

53 testigos por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alme-

ría y los informes policiales no han permitido al magistrado 

señalar con exactitud al cabecilla de la red, si bien en su auto 

del 30 de mayo establecía una serie de argumentos jurídicos 

en los que focaliza las actuaciones en la que fuera secretaria 

y jefa de Servicio del Patronato, Teresa González, y en su rela-

ción con Leitour Viajes y con otros proveedores a los que daba 

instrucciones sobre los conceptos que debían hacer constar 

en las facturas. Además de los viajes privados que disfrutó con 

su hija y personas allegadas, como la estancia en Nueva York 

y el tour guiado por San Francisco, el juez entiende que car-

gó al Patronato el importe de numerosas facturas y tickets de 

restaurantes, parkings, peajes y papelerías, que les imputaba 

a los exgerentes, de los que disfrutó a título personal, al igual 

que hizo con mobiliario aparentemente destinado al Patrona-

to que acabó en su vivienda. Es más, según el informe policial, 

adquirió cuatro terminales Iphone que los administradores de 

la empresa Tecnología y Comunicaciones Móviles habían fac-

turado a Diputación con un concepto ficticio de instalación 

de dos equipos telefónicos. Está por determinar si fue ma-

triarca del entramado, aunque el juez ya ha dejado claro que 

ha sido una de las más beneficiadas de lujos y placeres como 

los  viajes mencionados y otros tan descarados como los tra-

tamientos de reflexología y células que recibió en el Balneario 

Termas de Archena. De hecho, en su escrito también aparecen 

dos anticipos, por importe de 2.506 y 2.875 euros que ingre-

só en su cartilla personal porque era la que administraba las 

cuentas del Patronato. Teresa está en el foco, pero existen un 

sinfín de interrogantes sobre el origen de la urdimbre por la 

que se esquilmaron los fondos de la Diputación.

Sólo 11 de las 99 facturas que se encontraron entre carpetas, 

correos electrónicos y el disco duro de la agencia correspon-

den a desplazamientos reales de los técnicos. Pero no sólo ha-

blamos de participación en ferias y otras jornadas y acciones 

turísticas. Tan sólo en el reconocimiento extrajudicial de cré-

ditos del año 2010 se contabilizan 13.687 euros en servicios 

de restauración que no se han explicado ni detallado, por lo 

que no existe expediente administrativo que justifique el gas-

to. Buena parte de esas comidas que aparecen con la rúbrica 

de la exsecretaria delegada le constan a Cantón, quien argu-

mentó ante la jueza que no pasó ni un sólo gasto ni una sola 

dieta durante su estancia en la Diputación. Hay más de 200 

dietas por comidas facturadas en las que figura su nombre. 

Paco Iglesias también tiene claro que se le atribuyen gastos 

que nunca realizó, en su mayoría mediante anticipos de caja 

a los que suele dar conformidad la exsecretaria delegada. Este 

tipo de anticipos permiten a los técnicos y a Teresa González, 

como jefa del servicio jurídico-administrativo, justificar direc-

tamente gastos con la intervención sin necesidad de que pa-

saran por el gerente ni el diputado. Tan sólo hace falta la firma 

de la exresponsable de la contabilidad y el ticket que acredite 

el importe supuestamente abonado. De ahí que la exsecreta-

ria delegada se haya situado en el epicentro, con independen-

cia de que el magistrado no pierda de vista el respaldo y con-

formidad a su gestión del vicepresidente de Diputación Luis 

Pérez Montoya, más aún después de conocerse que ordenó 

destruir numerosos expedientes y documentos antes de que 

procediera legalmente su expurgo, siempre con el ánimo de 

asegurar su impunidad.

Sólo 11 de las 99 facturas encontradas  
entre carpetas, correos electrónicos 
y el disco duro de la agencia 
corresponden a desplazamientos 
reales de los técnicos

Durante el juicio oral deberá aclarse la legalidad de los pagos 

al Club Unicaja de Voleibol (tres imputados), así como otros 

abonos que realizó la agencia de viajes al empresario Joaquín 

Conde por valor de 179.562 euros. Otros beneficiarios ilegí-

timos de viajes y servicios con cargo al Patronato como los 

socialistas Juan Antonio Bisbal y José Andrés Soler alías Yubri 

aparecen en segunda línea del entramado y no han querido 

señalar al artífice que hizo posible sus privilegios, si bien ha 

quedado más que demostrado su vínculo con la exjefa y el 

administrador de Publifiestas Conde. Ante el juez todos argu-

Jose Manuel Ortiz atendiendo a los medios de comunicación tras prestar 

declaración por el caso Cheques. FOTO: Archivo La Voz.

Los administradores de la empresa Leitours Viajes Francisco Javier Guerrero y 

Arístides Martos junto a sus abogados. FOTO: Archivo La Voz.
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mentaron sufragar sus facturas, si bien son muy pocos los que 

han podido demostrarlo con recibos o transferencias. Yubri, 

por ejemplo, pidió la declaración ante el magistrado de 14 per-

sonas de la Peña Regiones, para contar que pagaron sus viajes 

a Leitour, pero fue denegada su declaración en fase sumarial 

al entender que deberían presentar documentos y no más tes-

timonios. También rechazó el magistrado la solicitud de pe-

ricial caligráfica de Luis Pérez Montoya con la que pretendía 

demostrar que no firmó anticipos de caja en los que figura 

como el de las dos facturas de Fitur 2011 que se ingresaron 

en una cuenta de Teresa González. El que fuera concejal de 

Adra hasta su imputación está señalado por el juez desde un 

primer momento como responsable político del caso facturas 

en una investigación que erróneamente se había centrado en 

un principio en unas posibles irregularidades cometidas por 

el socialista y que también salpicaban al exgerente Paco Igle-

sias. Esta tesis se ha desmontado al escuchar la versión de los 

testigos y demostrarse que fue precisamente Iglesias el que 

denunció los hechos que ahora se enjuician, una víctima más 

de la trama, de ahí su desimputación.

A las facturas ficticias, irreales y hasta duplicadas por despla-

zamientos de técnicos y funcionarios de la Diputación que 

nunca se realizaron a través de Leitour Viajes (Agencia Martos 

y Guerrero SA en los informes de la Unidad de Policía Judi-

cial Adscrita al Fiscal Superior de Andalucía) se sumó meses 

después el caso de los cheques de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente, cuyo montante asciende a 300.000 euros. 

Desde un primer momento se ha señalado a los dos claveros 

de la cuenta de la que se ha saqueado el dinero, el exdelega-

do y exsecretario general, si bien durante el juicio se señaló la 

posible responsabilidad que hayan podido tener otros funcio-

narios con margen de maniobra en la retirada de esos fondos. 

Fueron más de cien talones al portador cuyos beneficiarios 

aún se desconocen, si bien el Juzgado de Instrucción número 

1 de Almería recabó los datos de los “ejecutores” de la retira-

da de cheques en la entidad bancaria. Fue el equipo del ac-

tual delegado de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, el que 

detectó la posible malversación fruto de las operaciones que 

se realizaron al unificar las consejerías de Medio Ambiente y 

Agricultura.

Con la denuncia en los tribunales se logró frenar un nuevo 

atropello político del interés público, aunque fueron cuatro 

años de impunes tropelías. De hecho, con anterioridad a des-

taparse el fraude se conocía un informe de fiscalización de la 

Cámara de Cuentas de Andalucía que detectó incidencias en 

28 de las 30 cartillas, nada menos que un 93%, de la adminis-

tración andaluza en la provincia. El caso de los cheques ha 

permitido poner en orden una situación cuanto menos alar-

mante en el control de los fondos públicos, a la espera de que 

se pueda recuperar el dinero y juzgar a los culpables. Los par-

tidos que afrontan ahora las municipales deben dar ejemplo 

y apartar de sus listas, como vienen prometiendo sin llegar-

lo nunca a cumplir, a los políticos imputados y condenados 

sin menosprecio de la presunción de inocencia, un derecho 

vulnerado principalmente por los partidos de la oposición en 

recientes casos de dirigentes y excargos que han sido absuel-

tos de diferentes delitos como el exalcalde de Ohanes, Juan 

Francisco Sierra, o los actuales regidores de Gádor y Sorbas, 

Eugenio Gonzálvez y José Fernández. En España hay más 

de un millar de cargos públicos procesados y varias decenas 

de condenados, una treintena en la provincia. Es cierto que 

representan a una mínima parte de la clase política, si bien 

el 95 % de los ciudadanos considera que la corrupción está 

asentada en España, según el último Informe de la Comisión 

Europea sobre la corrupción. Y es que la sociedad, por mucho 

que le pese a algunos, está evolucionando y no está dispuesta 

a tolerar más abusos y atropellos. Ya han sido demasiados. Los 

innumerables robos de fondos públicos que se han cometi-

do en los últimos años, cuando más apretaba la crisis a mi-

llones de familias, han puesto de relieve la urgente necesidad 

de un proceso de higienización democrática e institucional, 

con mecanismos de control más estrictos y eficientes de la fi-

nanciación de los partidos y entidades públicas en todas sus 

esferas.

Luís Perez Montoya junto a su abogado Domingo Simón. FOTO: Archivo La Voz.

Mª Teresa González exsecretaria del Patronato de Turismo. FOTO: Archivo La Voz.
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El poder, sin controles, se hace corrupto y cuando la co-

rrupción se adentra en el sistema  la democracia está 

en peligro. Los que trabajamos en los medios de comu-

nicación somos conscientes de que ese riesgo es más que una 

hipótesis, es un proceso que forma parte de la realidad y que 

se extiende como una gangrena. Pero nunca creía que hubié-

ramos tocado tanto fondo y este artículo es la constatación de 

ello. Me explico. Mi colaboración en este Anuario Crítico, ini-

cialmente, iba a estar centrada en otro tema, pero una llamada 

de los editores cambió las tornas. Me proponían que me hicie-

ra cargo del sangrante tema de los casos de corrupción, de la 

presunta financiación irregular de los partidos y de los desma-

nes del poder que están en manos de los jueces. El reto no era 

fácil y menos porque el tema llegaba a mí después de haber 

sido rechazado por varios compañeros a los que se les había 

ofrecido. El miedo a hablar de lo intocable y las consecuen-

cias que pudiera tener en sus trabajos era la justificación que 

habían esgrimido para no hablar de la corrupción. El miedo, 

ese virus que se inocula cuando el poder amedranta rompien-

do la capacidad de acción y de reacción, es la antesala de la 

JOSÉ ANTONIO FUENTES
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El Caso Hispano Almería irrumpe durante 2013 en los medios nacionales por el escándalo que supone 
el descubrimiento de la contabilidad b de la constructora que supuestamente ha financiado de forma 
irregular al PP en Almería durante una década a través de la contratación de obras y mediante el pago de 
comisiones a los políticos y técnicos del ayuntamiento de Roquetas de Mar, principal cliente de la empresa 
Hispano Almería. El autor del artículo reflexiona sobre las consecuencias nefastas para el periodismo a 
consecuencia de este caso silenciado en la prensa local.

Corrupción; 
mordaza y miedo

muerte de la profesión periodística. De hecho, sólo unos días 

antes la junta general de socios de la Asociación de la Prensa 

de Almería aprobaba por unanimidad un manifiesto que bajo 

el título “El Periodismo, patrimonio de todos” alertaba de que 

Almería no estaba exenta y que está siendo igualmente azo-

tada por esta situación que está poniendo en tela de juicio el 

periodismo como labor social y los medios de comunicación 

como realidad empresarial viable que sustente el derecho a la 

información de los ciudadanos. Tremendo mensaje de soco-

rro sobre esta necesaria profesión que, de forma contundente, 

venía a denunciar un hecho impensable desde la dictadura.

El silencio de los medios sobre temas que afectan a políticos 

o responsables del poder establecido se está convirtiendo en 

un hecho cada día más evidente, que pone en riesgo la con-

fianza de los ciudadanos. Las empresas editoras han dejado 

de hacer periodismo para centrar su estrategia en la cuenta 

de resultados. Una denuncia que cobraba más fuerza con la 

imputación del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, por 

cuatro presuntos delitos: blanqueo de capitales, tráfico de in-

fluencias, falsedad documental y contra la Hacienda pública. 

Un asunto, a todas luces noticiable, que fue obviado por al-

gunos de los principales medios de comunicación de la pro-

vincia hasta que los grupos políticos de la oposición convo-

caron ruedas de prensa pidiendo su dimisión. El asunto abría 

un intenso debate en los foros periodísticos. Tras el silencio, 

el mismo alcalde anunciaba días después su desimputación 

en pleno, que sí fue recogida por la prensa. Así las cosas, si 

los medios son capaces de obviar la acción de la Justicia por 

una llamada de teléfono del político de turno, si  ocultan a sus 

lectores un tema por el temor a perder una subvención o un 

contrato publicitario o, simplemente, por el compadreo entre 

directores y políticos, los medios no están en crisis, están con-

tagiados de una enfermedad que les abocará al descrédito y 

a la desaparición. Esta profesión está en peligro y sólo desde 

dentro podremos abordar la regeneración y retomar el crédito 

de la audiencia. Los que mandan, los políticos y los editores, 

se equivocan. Si piensan que en plena era digital no publicar 

una noticia en un medio es garantía de que esa información 

no exista están más que equivocados. No viven en el mundo 

real donde las redes sociales y los medios digitales pulverizan 

cabeceras sin piedad. El mundo de la comunicación afortuna-

damente ha cambiado y la profesión periodística sigue siendo 

una garantía del derecho fundamental a la información que 

recoge la Constitución en su artículo 20. Mientras haya formas 

de publicar noticias que pasen el filtro de la censura política 

o, lo que es peor, la autocensura de editores y periodistas, esta 

profesión seguirá teniendo sentido y la democracia seguirá 

viva. Los ciudadanos se podrán enterar de que la Fiscalía del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga si existen 

retrasos injustificados en los casos de corrupción que se in-

vestigan en Almería, en concreto por la denuncia presentada 

en el juzgado de instrucción número uno de Roquetas por una 

presunta red de más de cien empresas vinculadas al alcalde de 

la localidad, presidente del PP de Almería y presidente de la 

Diputación Provincial, Gabriel Amat. Del caso Hispano Alme-

ría, cuya investigación, según las informaciones publicadas, 

apuntan a la posible financiación irregular del PP provincial 

con los pagos de una caja b de la constructora que ha logra-

do la mayoría de los concursos de obras públicas de Roquetas 

de Mar en la última década, y de otros ayuntamientos del Po-

niente. El procesamiento de una veintena de personas, entre 

las que se encuentran el exsocialista Luis Pérez o el presidente 

del Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, en el caso “facturas 

falsas” del Patronato de Turismo, por la presunta malversa-

ción de 450.000 euros. O más casos, como las denuncias que 

se investigan contra el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; o 

contra el alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, por 

presunto delito de prevaricación. La condena de siete años 

y nueve meses de inhabilitación contra el alcalde Somontín, 

Ramón Rueda, y la condena de dos años de cárcel y 23 meses 

de inhabilitación para cargo y empleo público al alcalde de 

Cantoria, Pedro Llamas. 

En el centro, Francisco Góngora alcalde de El Ejido. FOTO: Archivo La Voz.

Ramón Sedeño, presidente del Unicaja de Voleibol. FOTO: Archivo La Voz.

El gerente de la constructora Hispano Almería Miguel Ángel Morales y el presidente de la Diputación de Almería Gabriel Amat. FOTO: Archivo La Voz.
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ÁNGELES LÓPEZ

@angeles_lg

La apertura del Crematorio de Almería y la concesionaria del cementerio ha sido una de las grandes 
luchas entre los vecinos y el Ayuntamiento de Almería que ha marcado el transcurso del último año. 
A pesar de que gracias a las protestas se ha modificado parte del proyecto inicial, como los filtros que 
reducen las emisiones de gases, los vecinos no están contentos con el resultado.

Un cementerio muy vivo: 
concesionarias y crematorio

La anterior concesionaria del cementerio va a recibir 7 millones de euros. FOTO: Archivo La Voz.

Más es menos en este caso, ya 

que el nuevo tanatorio-cre-

matorio Sol de Portocarrero 

de la capital almeriense ha tenido una 

difícil aceptación, comenzando por la 

complicada bienvenida que se le ha 

dado desde la entrada a la ciudad, donde 

se encuentra ubicado. 

El Ayuntamiento de Almería decidió 

poner en marcha un plan de mejoras y 

ampliación del cementerio de la capital. 

Para ello y mediante un expediente, se 

declaró en ruina parte del cementerio 

donde se podía observar cierta dejadez 

además de comprobar que las instala-

ciones no funcionaban en las condi-

ciones requeridas. Estas quejas ya las 

venían exponiendo gran parte de los 

ciudadanos cada año.

La cara del Ayuntamiento frente a la cruz de los 
ciudadanos. 

Las quejas de los ciudadanos no acabarían ahí. Tras la decisión 

del Ayuntamiento de comenzar las obras del crematorio, los 

vecinos de los barrios de Torrecárdenas y Piedras Redondas 

pusieron de manifiesto su rotundo desacuerdo en cuanto a la 

construcción de estas instalaciones tan cerca de sus viviendas. 

Dichas instalaciones se encuentran a 800 metros del hospital 

Torrecárdenas y a 100 metros de las viviendas más cercanas. 

Hay que tener  en cuenta que la cremación humana, un rito 

funerario escogido por el 30% de la población y que va en au-

mento en España, emite los mismos gases de efecto inverna-

dero que los tubos de escape de los vehículos, aunque a unos 

niveles no contaminantes, según datos del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). Es una de las 12 fuentes 

más contaminantes del mundo. A nadie le hace gracia tener 

estas instalaciones cerca de su casa y menos sabiendo que se 

exponen a una peor calidad de vida y en última instancia a 

padecer enfermedades graves. 

Por cada kg de materia humana incinerada se emiten a la at-

mósfera unos 4,5 kg de dióxido de carbono (CO2). Durante el 

proceso de poner un horno a más de 800ºC los gases emitidos 

son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de car-

bono y los máximos permitidos para el primero son 50 mi-

ligramos por metro cúbico, 50 miligramos para el monóxido 

de carbono y hasta 200 miligramos por metro cúbico para el 

óxido de nitrógeno. ¿Quién o cómo se controla que no sobre-

pasen esos máximos?

La plataforma “no al crematorio junto a las casas” no desis-

tió en el empeño de pedir explicaciones al alcalde de Almería 

además de alegar que los efectos contaminantes abarcan has-

ta un radio de 2 km, es decir, más de 10.000 familias en riesgo. 

No entienden que se rechazara la primera propuesta de ubi-

carlo a las afueras ni tampoco la contradicción de prohibir a la 

antigua concesionaria utilizar los hornos crematorios y ahora, 

siendo el mismo Ayuntamiento, se lo permita a esta nueva 

empresa. Se reunieron más de 5.000 firmas al igual que ocu-

rrió en otras plataformas similares en ciudades como Morón, 

Granada o Alicante. A pesar de estas alegaciones, el equipo de 

gobierno municipal hizo saber que, según expertos en la ma-

teria, se puede considerar el crematorio de Almería como uno 

de los más seguros de Europa ya que se han invertido casi 2 

millones de euros más en la instalación de unos filtros para 

que se ofrezcan “todas las garantías posibles”.

En un primer momento, estos filtros no formaban parte del 

proyecto. Nueva contradicción que enciende a los ciudada-

nos. Desamparados ante un tema tan crucial como su salud, 

acudieron al entonces Defensor del Pueblo, José Chamizo, 

quién insta a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía a “someter la instalación de 

crematorios a procesos de prevención ambiental”. Tanto a la 

Junta como al Ayuntamiento de Almería, les sugiere modificar 

el ordenamiento para ofrecer una mejor respuesta ante estas 

situaciones. Resolución que celebra la plataforma vecinal sur-

gida en contra de esta instalación.  

Más de diez años arrastrando problemas en los cuales la parte 

perjudicada siempre suele ser la misma. A los ciudadanos no 

les salen rentables los conflictos. 

Fue en 1999, cuando el PP sacó a concurso la concesión de 

los servicios del cementerio y firmó un contrato con la empre-

sa CEAL. En mayo de ese año, el PSOE comenzó a gobernar y 

continuó la gestión con la concesionaria, la cual consistía en 

cesión de terrenos, adquisición de 2 hornos crematorios y ser-

vicio durante 40 años. En 2002 el proyecto quedó paralizado. 

Se debió a que la empresa, según el grupo socialista, no cum-

plía el pliego de condiciones establecido y que el Ayuntamien-

to, según CEAL, tampoco cumplía su parte del trato, como la 

iniciativa para impulsar obras al tratarse de una concesión 

deficitaria. Fue en ese momento cuando se anuló “silencio-

samente”, por parte del consistorio, el contrato firmado. Éste 

recuperó el servicio hasta nuevo concurso público.

En 2008, la Audiencia Provincial de Almería dio la razón a 

CEAL y obligó al consistorio a indemnizarla. A partir de 2010 

llegó el momento de darle vida, nuevamente, al proyecto de 

obras de mejora en diferentes camposantos, entre ellos el de 

la capital, y la construcción del tanatorio-crematorio. El Ayun-

tamiento sacó a concurso los servicios del cementerio y ad-

quirió compromiso por 30 años con la empresa funeraria ASV 

con un presupuesto de casi 4 millones de euros y un canon 

del 16% de los ingresos totales percibidos durante la conce-

sión. En su momento, CEAL pagó 250 millones de pesetas por 

la concesión durante 40 años y, al fin de los servicios, abonó 

un canon de más de un millón de euros.

A largo plazo, el argumento parece halagüeño: la privatización 

ofrece un mejor servicio a mejor precio y, además, se mejo-

ran y remodelan instalaciones en obvio declive. Pero al hablar 

de privatización surgen acalorados debates. Diferentes ideo-

logías chocan de frente: la izquierda defiende el carácter pú-

blico además de los derechos de los trabajadores y la derecha 

apuesta por la privatización al considerar que ésta ofrece me-

jores servicios y, hasta quizás, a mejor precio. Pero la moneda 

tiene su cara y su cruz. 

La cara del Ayuntamiento frente a la cruces de los 
grupos políticos. 

Una sentencia firme ha puesto fin al conflicto entre la ante-

rior concesionaria y el consistorio, obligando a pagar a éste 7 

millones de euros por no haber admitido, en su día, de forma 

clara la anulación del contrato planteada por la empresa. A 

pesar de ello, el TSJA no observa monopolio ni competencia 

desleal en el servicio del tanatorio-crematorio por parte del 

Ayuntamiento y le da la razón en seis de las ocho alegaciones. 

El equipo de gobierno acusa al PSOE y a la coalición de IU de 

la corporación 1999- 2003 de estar detrás de la denuncia que 

realizó en su día CEAL.

Un cementerio es un negocio vivo. Lo que algunos grupos 

políticos llaman “hacer caja” o  “propuestas muy recaudato-

rias” se traduce en una subida de tasas: 54 euros por nicho en 

propiedad con carácter quinquenal, 100 euros por traslado de 

féretro y la misma cantidad por traslado de lápida. Y es que el 

bolsillo nunca descansa en paz. La Asociación Provincial de 

Artesanos del Mármol y Empresas de Mármol de Almería ex-

pusieron sus quejas al conocer los nuevos servicios funerarios 

que el Ayuntamiento incluye de “manera automática” como 

lápidas y ornamentación, vulnerando así el reglamento de 

2001 que le daba exclusividad a este colectivo.

A pesar de todo ello, en agosto de 2013 se inauguró el tanato-

rio-crematorio Sol de Portocarrero.

Maquinaria necesaria para llegar a los 800 °C. FOTO: Archivo La Voz.

POLÍTICA Y JUZGADOS



124 125

toro pasado, lo que más llama la atención de este lla-

mémosle error no subsanado a tiempo es que nadie, 

al parecer, detectara su existencia por más que se 

pudiera sospechar que algo raro estaba sucediendo cuando 

grandes propietarios –inmobiliarias especialmente- presen-

taban recursos que después ganaban. ¿Nadie se dio cuenta? 

¿Ni uno? ¿Ni tan siquiera alguno de los funcionarios que ocu-

pan puesto por oposición? ¿Ningún contratado por concurso 

de méritos? ¿Ningún asesor de confianza de los que llegan de 

la mano de los dirigentes? ¿Nadie puso sobre aviso al político 

que debía decidir qué hacer? Pues al parecer, nadie dijo nada 

aunque, según la información que estalló y restalló en Alme-

ría, había recursos presentados por propietarios de viviendas 

y a su vez propietarios también entre funcionarios de carrera. 

No se puede conformar a los ciudadanos diciendo que nadie 

se enteró hasta que el asunto no salió en la prensa, sencilla-

mente porque eso dice muy poco en favor de quienes reci-

bían recursos y hasta sentencias. Alguien debió pensar en 

algún momento que algo raro pasaba. ¿Guardó silencio? ¿No 

entraba en su plus de productividad? ¿Acaso lo comunicó a 

su jefe y su superior pasó del tema? ¿Lo comunicó el jefe a la 

superioridad? El caso es que desde 2008 que entró en vigor la 

Ponencia, nadie, nadie, nadie encargado de las garantías ciu-

dadanas dijo pío.

No se puede conformar a los 
ciudadanos diciendo que nadie se 
enteró hasta que el asunto no salió   
en la prensa

El caso es que ante el silencio nadie actuó y el Ayuntamien-

to de la capital se enfrentó a un escándalo monumental tras 

demostrarse que venía cobrando más de lo debido desde el 

año 2008 a muchos miles de almerienses por el Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI).  El origen de todo está en la elabo-

ración de la denominada Ponencia de Valores que cada diez 

años hay que realizar y en la que se revisan los datos de los 

bienes inmuebles de la capital. La última, la de 2007, aplicó 

sus resultados en el IBI correspondiente al ejercicio de 2008 

con el error achacado a uno de los arquitectos que participa-

ron en la elaboración de la ponencia quien, al parecer, aplicó 

anómalamente un coeficiente que correspondía a solares a la 

totalidad de los inmuebles en esquina.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo la indefensión del ciu-

dadano, reducido exclusivamente a su papel de sustentador 

del sistema. No hay bastante con sufrir las consecuencias de 

un afán recaudatorio desmedido en cuestiones más o menos 

de rutina: Hay que pagar por todo, hasta por respirar, sino que, 

además, hasta ante los errores quien paga el pato es el ciu-

dadano. Y no es que el Ayuntamiento de Almería, cuando el 

escándalo se hizo público no tomara medidas, que las tomó 

independientemente de que fueran más o menos justas, sino 

que el ciudadano durante mucho tiempo se ha sentido total-

mente indefenso, con la cabeza llena de preguntas y escéptico 

sobre el correcto funcionamiento de la administración local y 

el trabajo de los garantes de su gestión.

Esa y no otra es la cuestión. El ciudadano se ha sentido en-

gañado por el sistema. Ni señala directamente a políticos ni 

arremete contra trabajadores públicos, simplemente se inte-

rroga acerca de su seguridad y se dice que, en este caso, quie-

nes tenían que garantizar la correcta aplicación de los valores 

catastrales se han comportando como los policías corruptos 

que miran hacia otro lado cuando conviene. Y algo de razón 

deben de llevar cuando al empezar a desmadejarse el ovillo 

del llamado ‘catastrazo’ empieza también a conocerse que 

había funcionarios o empleados públicos que, sabedores del 

error, reclamaron de manera particular. Si reclamaron es que 

sabían del error ¿no se lo comunicaron a sus jefes? ¿Y si se lo 

comunicaron por qué no actuaron estos paralizando de inme-

diato el cobro de los recibos? ¿Y una vez que se han conocido 

estos casos, se ha actuado contra los que guardaron silencio?

JOSÉ MARÍA GRANADOS DE TORRES

@Granadosjma

El Ayuntamiento de la capital se enfrentó a un escándalo monumental tras demostrarse que venía 
cobrando más de lo debido desde el año 2008 a miles de almerienses por el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI). Encontramos aquí un repaso a lo acontecido en 2013 sobre el tema conocido como ‘El Catastrazo’.

El ‘catastrazo’ 
consentido

Lo que se da no se quita

Lo que también queda en entredicho es la tan cacareada co-

laboración entre administraciones. Está claro que el fallo 

inicial fue del Catastro al hacer, y lo que es peor, facilitar al 

Ayuntamiento una ponencia de valores con errores y después, 

cuando se ve inundado por reclamaciones cualificadas -fun-

damentalmente de promotores- cruzarse de brazos y no hacer 

público el error. Por lo visto el Catastro es cosa de unos pocos 

aunque afecte a todos. Parece que Hacienda somos todos solo 

a la hora de pagar y al hacerlo se visa el pago con un “Santa 

Rita, lo que se da no se quita”

¿Nos podemos fiar ya? ¿De ahora en adelante tendremos su-

ficientes garantías de ponernos en sus manos? La vocación 

recaudatoria de la administración ha quedado, en este caso, 

más que manifiesta. “Que nos echen la pasta al saco que lue-

go, si hay que devolverlo, ya veremos. Además ¿y si nadie se 

da cuenta o se dan cuentan unos pocos?” No es que lo entre-

comillado lo haya dicho alguien en concreto, sino que puede 

ser la máxima que se sigue en esas reuniones en las que, por 

lo visto, nadie comprueba nada y hay confianza interadminis-

trativa.

El ‘error’ o la ‘estafa’ ha alcanzado 
a otros niveles impositivos: Renta, 
Patrimonio, Sucesiones, Donaciones  
y las plusvalías

En este caso, además, los efectos no solo se han quedado en 

el recibo del IBI. El ‘error’ o la ‘estafa’ ha alcanzado a otros ni-

veles impositivos: Renta, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones 

y las plusvalías. No existe una evaluación económica de lo co-

brado de más pero el propio  Catastro reconoció que estaban 

afectados cerca de 59.000 inmuebles y se ha hablado de unos 8 

millones de euros en devoluciones. El error le costó el puesto a 

la gerente del Catastro y planteó una serie de críticas y acusa-

ciones mutuas entre los representantes políticos.

Catastro reconoció que estaban 
afectados cerca de 59.000 inmuebles 
y se ha hablado de unos 8 millones de 
euros en devoluciones

¿Qué hubiera pasado de ser al revés? Seguro que el error se hu-

biera detectado el primer día o, en el primer año y se hubiera 

exigido el pago íntegro, faltaría más que para eso existe una 

herramienta eficaz: el embargo. Pero claro, también es posible 

que no se hubiera detectado porque el ciudadano cualificado 

que acudió recurso en mano no lo hubiera hecho al ser bene-

ficiado por la medida, ni por supuesto el empleado público de 

ocho a tres se hubiera enterado. ¿Habrá pasado alguna vez? Yo 

creo que no, sino que el afán recaudatorio de la administra-

ción ni siquiera hubiera permitido el fallo.

Los concejales de IU, Agustín de Sagarra y Rafael Esteban, presentaron la denuncia en el mes de febrero. FOTO: Archivo La Voz.
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Había una vez una comarca pujante que encontró en 

el ladrillo y el boom inmobiliario, la posibilidad de 

dejar de ser el patito feo, tierra de emigrantes y zona 

deprimida. Hasta el lugar llegaron miles de vecinos en su gran 

mayoría de origen británico, pero también alemanes, holan-

deses y belgas. Su perfil muy definido;  jubilados y pensio-

nistas en busca de invertir los ahorros de su vida, en un lugar 

provisto de un clima agradable y mares de tranquilidad. Hasta 

ahí, ninguna aspiración extravagante ni nada diferente a lo 

que pudiera desear cualquier persona normal. Como era lógi-

co, tal y como se espera en un país que se rige por la ley de la 

oferta y la demanda, las casas para estos nuevos vecinos, em-

pezaron a levantarse. Primero en aquellas viejas ruinas, que 

bajo la excusa de la remodelación, se convirtieron en chalets. 

Luego y a falta de ruinas, el paisaje comenzó a cambiar, y los 

bancales y terrenos rústicos, pasaron a albergar urbanizacio-

nes de todo tipo. No fue de la noche a la mañana. Las edifica-

ciones se levantaron ladrillo a ladrillo, en horario de trabajo, 

ante los ojos de todo el mundo y bajo la mirada perdida de la 

administración. El nuevo Dorado, parecía haber sido descu-

bierto en estas desoladoras pedanías; los jóvenes dejaban de 

estudiar para ser yesaires y posteriormente constructores. Los 

que iban a la universidad, entendían que con ser aparejadores 

el futuro estaría asegurado; los menos, llegaron a arquitectos. 

La gente se mudaba, compraba sobre plano, segura de que 

más adelante vendería más caro. Nada podía hacer prever otra 

cosa; los guiris seguían llegando y tenían que vivir en algún 

lado. Tanto es así, que localidades como Arboleas, duplicaron 

su población y los residentes extranjeros a día de hoy, son ma-

yoría en el padrón electoral.

Durante una década, no se habló de ilegalidad, ni de fuera de 

ordenación, conceptos que parecían ajenos a la fiebre que 

causaba el ladrillo y que dejaba grandes dividendos a empre-

sarios y ayuntamientos que nunca habían ingresado tanto en 

las arcas. Pero nada de eso era cierto, ni real. Solo fue un es-

pejismo y el paraíso deseado, comenzó a complicarse. Mucha 

confusión, participaciones necesarias, tretas y engaños. Para 

los guiris ya era tarde, llegaba un largo invierno, pero aquí mu-

chos habían hecho su propio agosto. Los buenos tiempos que-

daban atrás. Para los desprevenidos propietarios, comenzaba 

el Vía Crucis.

En la actualidad hablar de las casas fuera de ordenación en 

Andalucía en general y en Almería y la comarca del Almanzora 

en particular, exige un tremendo ejercicio de precisión en el 

lenguaje, en la aplicación de la ley y en la verdadera situación 

en la que quedan aquellos que han comprado una vivienda en 

busca de llegar al final de sus días de la mejor manera posible.  

Inseguridad conceptual e inseguridad jurídica. Lo que hace 

no mucho tiempo eran certezas, se han convertido en dudas 

y sospechas. Lo único seguro por ahora, es que las órdenes de 

derribo siguen golpeando a las puertas de los jubilados y el sol 

sale y calienta todos los días.

Fuera de ordenación tal vez sea un término casi ambiguo, que 

se encuentra a medio camino entre la calificación de ilegal, o 

la interpretación de alegal. Uno podría preguntarse a qué nos 

referimos cuando usamos estas acepciones, aunque en térmi-

nos reales, todas indiquen lo mismo, ya que el destino, como 

aquellos caminos que conducían a Roma, es la amenaza per-

manente sobre los propietarios que tienen su casa en los juz-

gados y la creencia que más temprano que tarde, terminarán 

en el suelo, a modo de escombros, saqueadas impunemente 

antes y después de sus derribos. 

En cuanto a la ley, todos somos iguales ante ella, pero no todas 

las viviendas fuera de ordenación, están denunciadas por la 

autoridad competente. Se estima que hay unas 300.000 casas 

en esta situación en toda Andalucía y más de 12.000 en la co-

marca del Almanzora. Las preguntas que se desprenden y es 

motivo de debate en diferentes foros, reuniones y parlanche-

ría académica, es, qué es lo más justo o cuál sería la solución? 

Llevar al juzgado las 300.000 o por el contrario, derribarlas? 

Hay que arreglar lo que se pueda arreglar, dado que el Estado 

ha sido cómplice del desaguisado por interés, error u omisión?

Como ejemplo un botón basta de muestra. Un ciudadano bri-

JORGE COLIPE

@JorgeColipe

El tema de los derribos de Cantoria se ha hecho un importante eco en la prensa internacional por haber 
afectado a ciudadanos británicos que han visto derribadas sus casas en la provincia. Analizamos el 
proceso de adquisición y compra que hasta entonces era legal tanto en Almería como en otros lugares.

El drama de las viviendas 
fuera de ordenación 

‘Sin tretas, no hay paraíso’

tánico, español o y en estos tiempos belga, compra una casa. 

Antes de proceder a la transacción, se asesora y comprueba 

que la vivienda posee licencia concedida por el Ayuntamien-

to. Siempre siguiendo con nuestro ejemplo, se da el caso que 

la propiedad no tiene cargas según figura en el Registro de la 

Propiedad, donde tampoco puede verificarse si tiene algún 

proceso judicial. Como en apariencia, todo está en regla, se 

efectúa la compra venta donde intervienen bancos, aboga-

dos y notarios, y hasta se expide la correspondiente escritu-

ra. Pero resulta, y permítanme decirles que el ejemplo es real, 

que a la vuelta de pocos años, la Junta de Andalucía intima a 

los Ayuntamientos que han otorgado esas licencias (Arboleas, 

Partaloa, Zurgena), a que revoquen la decisión, por lo que una 

propiedad que se suponía legal, que ha pagado sus tasas co-

rrespondientes y hasta en algún caso ha obtenido hipoteca, 

ahora pasa a ser ilegal. Con sus matices, un Algarrobico en pe-

queña escala, pero multiplicado por cientos. 

Como corolario de nuestro ejemplo, el juez decide al igual que 

en Vera o en Cantoria, el derribo de las viviendas denunciadas. 

Establece una indemnización que corre a cargo del construc-

tor y absuelve a los ayuntamientos. El constructor, que ya se 

ha declarado insolvente, no paga, y el comprador de buena fe, 

termina en la calle, sin casa y sin dinero.

De ahí, otras preguntas; ¿estaba todo premeditado? ¿debían 

los abogados, notarios, inmobiliarias, bancos, vendedores y 

compradores, conocer esta situación? ¿Se puede hablar de es-

tafa a gran escala con una cadena de participantes necesarios 

en la trama? ¿Debe ser un comprador (extranjero) experto en 

derecho administrativo para prever lo que sucedería? ¿Dónde 

está el dinero que los Ayuntamientos obtuvieron como bene-

ficio de esas construcciones? ¿El Estado ha participado de la 

trama como una especie de cómplice involuntario? Evidente-

mente, lo mío es pura retórica y las respuestas se caen por su 

propio peso.

Ante tanto desorden, nunca mejor dicho, hay dos posturas 

claramente diferenciadas. Por un lado la Junta de Andalucía 

elabora un decreto conocido como el 2/2012. Una normativa 

que sería larga de explicar, pero que básicamente aparece, se-

gún la opinión de los expertos, como un todo insuficiente que 

no resuelve la situación de legalidad de las viviendas y tampo-

co detiene los cientos de procedimientos que aunque lentos 

avanzan en los juzgados y han comenzado a ver la luz. Para 

las víctimas y sus representantes legales, el Decreto 2/20012 es 

un parche, un apósito con el que se le quiere aplacar la hemo-

rragia, a quien ha sufrido una herida de bala. En el mejor de 

los casos, una casa podría legalizarse al cabo de diez o quince 

años, un tiempo con el que los propietarios no saben si conta-

rán, por la avanzada edad de la mayoría de ellos. Lo de las par-

celaciones, venta y herencia, merecerían un artículo aparte.

Del otro lado, están quienes apelando al sentido común, en-

tienden que no se pueden derribar las casas, que si hubo algún 

mal, éste ya está hecho, y que la única forma de dar solución a 

la situación es cortando por lo sano; es decir, derogar la ley, en 

este caso el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Anda-

lucía) y hacer tabla rasa. Esto evitaría los derribos, permitiría 

la legalización de la mayoría de las casas, es decir de aquellas 

que sean legalizables, y como beneficio colateral, posibilitaría 

que aumente la recaudación de los municipios en las que se 

encuentren. Los colectivos de afectados en la comarca del Al-

manzora, estiman en varios millones de euros su aportación a 

las delicadas economías locales.

En la realidad, a pie de trinchera, el problema es muy grande 

y afecta de manera determinante el destino de miles de fami-

lias. Son innumerables los compradores que entregaron sus 

ahorros ante fedatario público y autoridades competentes, y 

hoy no entienden por qué son ellos los grandes perjudicados. 

Por eso el tema ha trascendido nuestras fronteras y hacia el 

exterior se proyecta la peor imagen de nuestro país, en cuanto 

a seguridad jurídica se refiere.

Periódicos como el influyente The Times el pasado 19 de 

octubre abordaba la problemática y ponía el acento en “la 

amenaza de las excavadoras, sobre las viviendas de miles de 

expatriados británicos”. El mismo diario el día 28 del mismo 

mes, volvía a la carga, hablando “del paraíso reducido a es-

combros, en el que se debatían sus conciudadanos”. El Daily 

Mail, el 27 de noviembre calificaba como de ”escándalo”, a la 

situación del urbanismo en nuestro país, y habla de “jubilados 

atrapados en pueblos fantasmas”. La Cadena 4 de la renom-

brada BBC, emitía hace pocos meses un radioteatro basado 

en el tema de las viviendas ilegales, cuyo protagonista se daba 

cuenta después de 20 años viviendo en España, que su casa 

era ilegal.

Podríamos citar innumerables ejemplos más acerca de la bo-

chornosa imagen, la escasa seriedad y la inseguridad jurídica 

con la que ahuyentamos a cualquier ciudadano que quisiera 

venir a invertir en esto que llaman turismo residencial. La úl-

tima palabra la tiene la política, pero sus protagonistas, no pa-

recen encontrar el camino a la solución. La realidad se impo-

ne y el precio económico, emocional y jurídico que han tenido 

que pagar quienes llegaron hasta aquí a descansar, ha sido y 

es, demasiado elevado. Ya se sabe; sin tretas, no hay paraíso.

La portavoz de AUAN visita los derribos. FOTO: Jorge Colipe.
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y se han puesto en producción los invernaderos que los inmo-

biliarios proyectaban convertir en edificios.

Beneficiados y perjudicados

Las compañías constructoras de invernaderos se frotan las 

manos. Hace pocos años acudían a todas las ferias del sector 

nacionales y foráneas buscando internacionalizarse, ya que 

en Almería las reformas eran pocas y los estructuras de nuevo 

cuño escasísimas. Incluso esperaban como agua de mayo el 

anunciado ‘plan renove’, que en su día anunció el exconsejero 

Martín Soler y que nunca llegó. Pero ahora guardan silencio. 

Están trabajando y mucho. La fiebre agrícola les está dando 

lo que la Administración andaluza olvidó en algún cajón de 

Sevilla.

Si las empresas que levantan invernaderos son las grandes be-

neficiadas de este frenesí, ¿quiénes son los más perjudicados? 

Los agricultores, sobre todo, los más pequeños. Aquellos que 

mantienen el modelo familiar, que ahora tendrán que com-

petir con el menor coste por kilo de empresarios grandes que 

logran mayores productividades y rendimientos con fincas 

más modernas. El gran temor para todos, grandes y pequeños, 

será la sobreproducción que se asoma a la vuelta de la esquina. 

Más oferta significa peores precios. Así que esta gallina tam-

bién puede tener los días contados. Como el ladrillo.

Plásticos contra el cambio climático

Lo positivo de la nueva oleada de invernaderos podría estar 

en el estudio llevado a cabo por el profesor almeriense Pablo 

Campra, a través de la Universidad de Berkley (EEUU), y que 

ha sido actualizado hace solo unos meses. Las cubiertas de 

plástico de los invernaderos almerienses han convertido a esta 

provincia en el único lugar del planeta en el que se ha consta-

tado un descenso de la temperatura media, debido al efecto 

reflectancia de los invernaderos. Así que un incremento de la 

superficie invernada redundará a nivel local almeriense en un 

no recalentamiento de la temperatura de esta provincia. 

Científicos norteamericanos, que han avalado las investiga-

ciones de Campra, han propuesto encalar edificaciones y usar 

en los techos de algunas ciudades materiales que emulen el 

efecto albedo del plástico de invernadero para comprobar si 

dicha reflectancia del campo almeriense se puede trasladar a 

las urbes. La ciudad de Los Ángeles puede ser la primera en 

probarlo.

L o vemos por toda España. Jóvenes plantaciones de 

almendros en Toledo y Córdoba, se duplican las hec-

táreas de patata en el campo de Cartagena, fincas de 

tomate de conserva para dar y regalar en Badajoz o toda una 

llanura de varios cientos de hectáreas con olivos recién pues-

tos en el desierto de Tabernas. El patrón es el mismo: empre-

sarios de la construcción y de otros sectores ajenos al agro que 

ahora meten su dinero en la agricultura, y grupos de inversión 

que entran en el campo esperando obtener grandes rentabi-

lidades en poco tiempo. En el caso de la provincia de Almería 

esta nueva fiebre de los huevos de oro se centra en la cons-

trucción de más y más invernaderos.

Las estadísticas oficiales de la Administración autonómica de 

la campaña 2013/14 sitúan la superficie invernada en torno a 

las 30.000 hectáreas (ha). En los tiempos del boom inmobilia-

rio, cuando muchos agricultores abandonaban sus tierras y el 

ladrillo parecía que en breve iba a convertirse en producto ali-

menticio, se bajó hasta las 26.000 ha. Parecía que se iba cuesta 

abajo y que habría una desbandada de productores y huida del 

invernadero. Pero una vez la crisis sacudió de ese espejismo, 

el terruño recobró su estatus de sector refugio. Regresaron los 

agricultores que se habían marchado, pero sobre todo los nue-

vos advenedizos fueron antiguas promotoras y constructoras 

inmobiliarias. Ahora las nuevas estructuras que éstas últimas 

han levantado hacen más grande el dibujo del mar de plástico. 

Estas recientes inversiones se reconocen porque suelen ser in-

vernaderos mejor equipados, con una superficie no inferior a 

las tres hectáreas y con un modelo de negocio no familiar, que 

era la característica que distinguía al sistema agrícola alme-

riense hasta ahora. Este aluvión de nuevas fincas, que empezó 

hace cinco años y que ha sido en los últimos dos años cuando 

más se ha intensificado, se cuantifica en no menos de 4.000 

nuevas hectáreas. Es muchísimo en un sector ya maduro. 

Nunca antes había habido tantos invernaderos. Cifra récord.

Comarca por comarca

En el campo de Níjar la superficie ha crecido en el último lustro 

alrededor de un 60%. En el Bajo Andarax, en la zona de Cuevas 

de los Medina, es sintomático que se denomine la zona como 

la nueva Tierras de Almería, en comparación con la ejidense. 

En Viator ya se permite la construcción de invernaderos (antes 

estaba prohibida, pero por la crisis se ha levantado esta restric-

ción) y son innumerables los terrenos baldíos que ahora lucen 

esqueletos agrícolas por todo el extrarradio de la capital. En El 

Alquián y La Cañada también hay nuevas fincas. 

Y en el Poniente, donde parecía que ya no cabían más explo-

taciones, la realidad ha demostrado que aún quedaba sitio. El 

Ejido es el municipio con más invernaderos por metro cuadra-

do de Europa (posiblemente del mundo). Se han recuperado 

casi la totalidad de las fincas abandonadas, y se han levantado 

otras muchas en terrenos vírgenes donde antes no había in-

vernaderos. La Bahía de San Miguel, una idea faraónica que 

quería quitar más de medio millar de hectáreas invernadas 

para hacer grandes residenciales que atrajesen a 20.000 ricos 

de Europa, ha quedado en agua de borrajas. Los propietarios 

que soñaban hacerse ricos con la venta de sus terrenos ven 

que sus tierras vuelven a ser rústicas y que el único dinero que 

obtendrán será con la venta de sus hortalizas. En otras par-

tes de El Ejido, donde se quería hacer un dibujo industrial y 

de servicios prohibiendo usos agrícolas, se ha tenido que dar 

un paso atrás para permitir hacer nuevos invernaderos, como 

única vía para sortear la crisis. Un ejemplo es la carretera de 

Almerimar.

En el resto de municipios del Poniente y de la Baja Alpujarra 

el invernadero está viviendo una segunda juventud. El caso de 

Roquetas de Mar es paradigmático porque aquí la superficie 

agrícola parecía abocada a desaparecer por la presión urbanís-

tica. Ahora todo ha cambiado. Se ha recuperado suelo agrícola 

JOSÉ ANTONIO ARCOS
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Almería vive una nueva fiebre de construcción de invernaderos. Retorno al campo por un lado, pero 
también llegada de empresarios del ladrillo y de grupos de inversión por otro. Un nuevo modelo agrícola 
desplaza al familiar y la sombra de la sobreproducción llena de incertidumbre un sector que podría 
seguir los pasos de la construcción inmobiliaria, un falso espejismo antes de una hecatombe total. Como 
grandes beneficiarios las empresas constructoras de invernaderos y como perjudicados los pequeños 
agricultores, incapaces de tecnificar sus viejas estructuras.

Del boom inmobiliario 
al boom agrícola

Vista general de la Bahía de San Miguel desde los invernaderos. FOTO: José Antonio Arcos.

Máquinas preparando los terrenos para levantar nuevos invernaderos. 

FOTO: José Antonio Arcos.
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mensaje lanzado por los voceros de la Cámara de Comercio de 

Almería, que ahora dirige Diego Martínez Cano.

La Fruit Attraction no ha enterrado a nadie. Hablamos de fe-

rias distintas para públicos diferentes. No es real focalizar so-

bre la Fruit Attraction una competencia y un argumento del 

cierre de la Expo Agro.

A la Fruit Attraction no acuden la gran masa de los producto-

res del sureste español, y si operadores, exportadores, brokers, 

importadores, … Acude el grueso del comercio mientras que 

la producción sigue esperando la revitalización de sus ferias.

En los últimos cinco años no sólo ha caído la Expo Agro Alme-

ría como muestra de las necesidades de la producción. Lo han 

hecho la Semana Verde de Motril (Granada) y la Feria Agrícola 

del Mediterráneo de Torre Pacheco (Murcia). El cierre de estas 

ferias se ha debido a diferentes razones, pero muy diferentes 

al fin de la Expo Agro, una muestra expuesta a los 12.000 hor-

ticultores sólo censados en el Régimen Agrario en la provin-

cia de Almería, hecho sin precedentes en cualquier otra feria 

agraria en el entorno europeo.

Futuro

Las muestras agrarias focalizadas a la producción son necesa-

rias pero siempre que se de una premisa fundamental: escu-

char al cliente para que pase a ser expositor. Las ferias ya no 

pueden concebirse sólo para arropar al entorno más cercano 

de productores, ya que la mayoría de las empresas suscepti-

bles de ser expositores, ya cubren por sí solas esta área de in-

fluencia.

Se hace necesaria una Fruit Attraction de cara al productor, 

donde acaparar la atención de visitantes de otras provincias 

ligadas en intereses comunes a la actividad hortofrutícola. Es-

cenario relativamente fácil atendiendo que el sureste español 

es un huerto de frutas y hortalizas, y que otras zonas como 

la Andalucía Occidental, La Mancha o la vecina Portugal con-

templan realidades similares.

La Almería del plástico sigue siendo referencia a nivel mundial 

de charlas y eventos entre profesionales y empresarios horto-

frutícolas. La puesta en valor de una Expo Agro es posible, sin 

olvidar que el público objetivo es el productor y atendiendo a 

una realidad no local, sino nacional.

Las aventuras supranacionales –ya se hicieron en la pasada 

Expo Agro- no tienen sentido en muestras que recogen una 

realidad parcial, aunque ampliada de la actividad, y con el 

hándicap de que Almería no es tierra para sustentar financie-

ramente unas infraestructuras de peso que permitan facilidad 

y agilidad de personas y servicios.

Cuando la Expo-Agro Almería cerraba su vigésima sép-

tima edición en el Abril de 2012 en el Palacio de Con-

gresos y Exposiciones de Aguadulce se daba por con-

cluida una historia nacida en Febrero de 1980 en unas carpas 

del Puerto de Almería.

La Expo Agro Almería se ha alargado más en el tiempo por la 

inercia del propio sector y de la Junta de Andalucía que por el 

mimo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Almería, que fue quien la abanderó en la década de los 80, la 

impulsó, la vio agonizar y ahora la ha enterrado.

El fin de la Expo Agro Almería no responde al principio del fin 

de la actividad que ha sustentado este evento durante muchos 

años, como suele ocurrir con otros acontecimientos feriales 

de este tipo. El sector hortofrutícola es y se mantiene firme.

La Expo Agro muere en el momento en que la Cámara de Co-

mercio de Almería ve en el evento una caja de recaudación y 

no un acontecimiento sectorial, da la espalda a los visitantes y 

expositores naturales de la actividad hortofrutícola, y trata de 

diseñar eventos anti-naturales sin los cimientos necesarios.

El fin de la Expo Agro comienza hace 12 años cuando las casas 

de semillas, protagonistas y movilizadores de los productores 

en cualquier evento, se ven ‘corneados’ por la Organización 

de la Expo Agro y por los Ayuntamientos, en su afán de tener 

los mejores espacios de la feria y mostrar sus avances urba-

nísticos.

El Ejido, Roquetas, Vícar se alzaban protagonistas en metros 

contratados de la feria, mientras las casas de semillas eran 

desplazadas a barrios menos atractivos dentro de la Expo 

Agro. El poder político, más que el dinero, primaban en la Cá-

mara de Comercio de Almería, y se les daba fachada al ladrillo 

de los ayuntamientos, antes que al conocimiento y a la reali-

dad del sector.

Una batalla que la Cámara de Comercio de Almería empezó 

a perder demasiado pronto, ya que la industria de la semilla 

generó jornadas paralelas que arrastraban tantos productores 

como el propio evento.

Desde ese momento, la feria ha visto perder visitantes, la re-

ducción de visitantes ha provocado el letargo de los exposito-

res, y la inercia de una maquinaria consolidada y cimentada 

sobre el ‘gancho’ de los productores, fue dando paso a diferen-

tes ensayos sin las herramientas necesarias.

De espalda

La Junta de Andalucía se convierte entonces en el mecenas 

de la Expo Agro Almería y sobre esta financiación se trata de 

proyectar una muestra más tecnológica pero sin dejar atrás 

algunos vicios adquiridos de la etapa de los ayuntamientos y 

el dinero fácil.

La Expo Agro pasaba de ser hormiguero humano, con sus de-

fectos y virtudes, a espacio de salón con demasiada moqueta 

a la vista. Muchas firmas noveles de la tecnología que no con-

seguían arrastrar a los expositores que hacen cifras. Una feria 

de diseño pero sin presupuesto económico y sin interés para 

las empresas de referencia del sector –semillas, plásticos, in-

vernaderos, riegos, envases, …-.

Fue a partir de la vigésima sexta edición cuando la Expo Agro 

se da cuenta de su muerte y hace análisis de sus errores exter-

nos e internos: falta de comunicación con el sector y con los 

expositores, no atención de las demandas, falta de compro-

miso por parte de una Cámara de Comercio acostumbrada a 

llenar el recinto ferial a base de teléfono y de impuesto revolu-

cionario, y un sinfín de etcéteras que han terminado por hacer 

naufragar un barco que nació en un puerto –el de Almería-.

Las excusas

Muchos han visto en el nacimiento de la Fruit Attraction –

evento hortofrutícola que se celebra en Madrid- el argumento 

ideal para justificar la muerte de la Expo Agro Almería. Es el 

RAFAEL I. LOSILLA
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Los productores almerienses de hortalizas verán pasar otro año más sin una edición de Expo Agro. La 
Cámara de Comercio de Almería se ve sin el suficiente impulso para ganarse la confianza de expositores y 
visitantes, ya que durante muchos años diseñó la feria a espaldas de la industria hortofrutícola.

La Expo Agro 
espera otras manos

Visitantes y profesionales de la industria hortofrutícola que cada año se daban cita en la Expo Agro. FOTO: Archivo La Voz.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE



134 135

La apuesta de Gas Natural con el respaldo de las adminis-

traciones públicas, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, que 

viene a consolidar la capitalidad y el liderazgo como referente 

de la agricultura, representa un firme desafío por garantizar 

la viabilidad y el futuro de esta economía. Este tipo de actua-

ciones y mejoras suponen un potencial de desarrollo para las 

instalaciones, pero no sólo para la producción de frutas y hor-

talizas, sino también para sectores como el de la planta orna-

mental, que vienen demandando más apoyo energético en los 

últimos años.

Otra de las particularidades que no hay que pasar por alto, 

es el hecho de que la prestación de este suministro se adap-

ta perfectamente al compromiso que las instituciones tienen 

adquirido con el medio ambiente y con el modelo de ciudad 

diseñado para las futuras generaciones, un municipio cuida-

doso con su entorno que garantice una mejor calidad de vida 

para todos. 

Cabe recordar en este punto que se están impulsando políti-

cas locales de crecimiento sostenible, de eficiencia energética 

y de lucha contra el cambio climático basadas en el desarrollo 

de energías limpias, el avance en la Agenda 21, la adhesión 

al programa de Ciudad Amable, el Plan de Movilidad Urbana 

con el uso del transporte público o la proyección de tramos de 

carril-bici.

Ya el profesor de la Universidad de Almería, Pablo Campra, 

publicó hace años en la prestigiosa revista americana Envi-

ronmental Science & Technology, una investigación clave don-

de se demuestra que los invernaderos de Almería son capaces 

de generar un enfriamiento de la temperatura local mediante 

la reflexión de la luz solar por las cubiertas plásticas.

Esta investigación apoya especialmente el modelo agrícola al-

meriense que, además de crear productos saludables para el 

consumidor, también protege el medio ambiente y mantiene 

la temperatura ambiental.

Tal y como ha recordado Achim Steiner, Secretario General 

Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “fren-

te a la degradación que persiste en el medio ambiente, a las 

amenazas de la contaminación y los residuos químicos y a los 

desafíos del cambio climático, la inmovilidad no es una op-

ción”. 

El campo almeriense es el alumno aventajado, está en conti-

nuo movimiento, lejos de entumecimientos y con numerosos 

esfuerzos, por lo que resulta doblemente complaciente que 

este proyecto se sustente en una de las fuentes de energía más 

limpias y respetuosas, ya que es la que contiene menos dióxi-

do de carbono y la que lanza menores emisiones a la atmós-

fera, contribuyendo a disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero y por ende, mejora el aire de las zonas urbanas. 

Es preciso reconocer que en este tránsito hacia una agricultura 

ecológica ha tenido y tiene un papel fundamental el agricultor 

que con el paso de los años han sabido adaptar el campo de 

un enarenado tradicional a un sistema tecnológico dinámico 

de ‘cultivos forzados’, ha tomado conciencia de la importancia 

de la sostenibilidad del sistema y ha aplicado unas prácticas 

agrícolas que optimizan al máximo la utilización de los recur-

sos naturales.

La suma de todas estas cualidades deben de representar una 

mejora de la calidad de las plantas, frutas y hortalizas, culti-

vando con las garantías de seguridad y excelencia alimentaria 

que exige el consumidor europeo.

purando los últimos días del año 2013, la Junta de An-

dalucía, a través de la Consejería de Economía, Inno-

vación, Ciencia y Empleo, declaró de utilidad pública 

el proyecto de ejecución de las instalaciones de gas natural 

para la distribución en invernaderos de Tierras de Almería (El 

Ejido). Se cerró así, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energé-

tica 2007-2013 abriendo el grifo a una energía más limpia y 

económica para el desarrollo de actividades agrícolas en fin-

cas rústicas y semilleros.

Huelga destacar la importancia que la agricultura tiene para el 

municipio de El Ejido y por ende, para el resto de la comarca, 

por lo que apenas unas cifras son suficientes para indicar cla-

ramente que es la actividad económica más significativa tanto 

en volumen de producción como en parámetros económicos, 

que en datos se traduce en una capacidad de negocio anual 

de más de 2.300.000 toneladas y 647 millones de euros en co-

mercialización, o lo que es lo mismo, el 70% del negocio del 

comercio de productos hortofrutícolas de toda la provincia.

Unos indicadores que equilibran la balanza comercial de la 

provincia de Almería y que sirven, a su vez, para amortiguar 

los momentos de especial dificultad económica que atrave-

samos.

Gas Natural ha sabido calibrar el alcance del sector agrícola 

y, por ello, trabaja en su decidida apuesta por distribuir este 

tipo de energía en los invernaderos del Poniente Almeriense. 

Un proyecto que arrancó en 2006 con la instalación de una 

planta de gas licuado en El Ejido, que en 2013 dio un paso más 

al obtener de la Junta de Andalucía la declaración de utilidad 

pública el proyecto de ejecución de las instalaciones de gas 

natural. Un propósito que sigue vivo y en expansión, apenas 

ocho años más tarde se trabaja en la próxima ampliación de 

dicha planta que pasará de 105 a 225 metros cúbicos. 

Este suministro de energía encuentra en El Ejido un significa-

tivo nicho de mercado, con una superficie invernada superior 

a 11.766 hectáreas que, para comprender su magnitud real, 

supone casi la mitad del cultivo bajo plástico de la provincia, 

que cuenta con 25.903 has, y un cuarto de la de todo el país, 

con 55.800 has, lo que a su vez, se traslada al 55% de la pobla-

ción local, que se dedica a la agricultura de forma directa o 

indirecta. 

La relevancia del campo también viene reflejada en las más 

de 70 empresas comercializadoras que se ubican en el muni-

cipio; cooperativas, sociedades agrarias de transformación y 

otras sociedades mercantiles. Todo esto viene a reflejar que en 

El Ejido hay establecido un sistema agrícola tecnoproductivo 

inserto plenamente en las nuevas formas de la agricultura me-

diterránea, que propugna un crecimiento selectivo de ciertos 

productos agrarios. 

Hay que tener en cuenta, igualmente, que en este tipo de 

explotaciones, se dan uno o más ciclos de cultivo durante la 

campaña, de manera que la superficie se ve incrementada en 

un 80%, o dicho de otra manera, el índice de rotación es de 1,8 

ciclos por hectárea.

Los profesionales de la materia y conocedores de todo este 

entramado productivo, valoran en su plena dimensión la en-

vergadura del proyecto que comenzó a rodar en los compases 

finales de 2013, con la aprobación del proyecto de desarrollo 

gasista en Tierras de Almería con una extensión de 12,4 kiló-

metros, que permitirá ver mejoradas de forma muy significa-

tiva las infraestructuras de la zona y por tanto, los servicios 

que reciben los profesionales y las empresas.

Con la llegada de esta energía renovable, los invernaderos ve-

rán reducida su factura energética entre un 35 y un 50%, lo 

que permitirá generalizar el uso de la calefacción en la ma-

yoría de las explotaciones y con ello generar un significativo 

aumento en la producción. 

MARISOL DOUCET

@MarisolDoucet

La eficiencia energética de los invernaderos es un deber que se empieza a llevar a cabo a partir de la 
instalación de gas natural en estas superficies para conseguir que la energía liberada sea más limpia y 
económica para el desarrollo de actividades agrícolas. “Frente a la degradación que persiste en el medio 
ambiente, a las amenazas de la contaminación y los residuos químicos y a los desafíos del cambio 
climático, la inmovilidad no es una opción". 

El gas se alía con el 
invernadero contra el 

efecto invernadero

A

Vista interior con placas fotovoltaicas flexibles para generar energía. 

FOTO: Archivo La Voz.

La superficie de invernadero, un potencial referente de la energía renovable. 

FOTO: Archivo La Voz.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE



136 137

cales: los almerienses volvían a quedar fuera en su conjunto, 

con la excepción hecha de los que tuvieron la fortuna de tener 

sus invernaderos en El Ejido, afectados por una granizada y 

los únicos en beneficiarse de la rebaja en sus impuestos.

Las quejas de los agricultores fueron oídas y comprendidas 

por la práctica totalidad de los partidos políticos con presen-

cia en las cámaras nacionales y regional, pero esa ‘compren-

sión’ no ha tenido reflejo en una modificación posterior del 

decreto en cuestión. Lógicamente, los productores aseguran 

estar ya más que hartos de “palmaditas en la espalda” y de 

“buenas palabras” que no se traducen posteriormente en ver-

daderas medidas de apoyo. Están soliviantados y protagoni-

zan periódicamente protestas y movilizaciones que tampoco 

son atendidas.

Europa, muy lejos

Tampoco la Unión Europea ni su brazo ejecutor, la Comisión 

Europea, parecen estar preocupados por la situación de la 

agricultura almeriense ni por las repercusiones que sus de-

cisiones y sus acuerdos puedan tener en uno de los sectores 

agrarios más competitivos del mundo, sí, pero también con 

una mayor necesidad de financiación y dependencia de los 

mercados. Los ‘socios’ europeos parecen en cualquier caso 

más preocupados por colocarle sus excedentes de cereales o 

sus producciones industriales que en defender a un socio co-

munitario como es España. Abren las puertas a las hortalizas 

de Marruecos, aumentan los cupos de importación desde el 

Norte de África, pero lo hacen solo cuando en Europa la pro-

ducción es menor, es decir entre octubre y mayo. Y sin com-

pensación alguna para los productores almerienses, principa-

les damnificados por esos acuerdos.

Una buena campaña

Y a pesar de todo, la pasada campaña se cerraba con un nuevo 

record de producción en el sector hortofrutícola almeriense, 

que superó los tres millones de toneladas comercializadas y 

marcó un nuevo máximo en el valor de esa producción con 

2.387 millones de euros, alrededor de un 13 por ciento más 

que en la campaña anterior. Un dato para la esperanza en el 

futuro de los agricultores es que en ese último ejercicio com-

putado se producía un incremento del 14 por ciento del valor 

de la producción pagada a los productores, que al menos tu-

vieron el respiro de ver cómo crecían los ingresos para los que 

cada día trabajan la tierra. Los agricultores de la provincia se 

embolsaron 1.765 millones de euros, una ayuda importante 

para tapar los ‘agujeros financieros’ arrastrados de cosechas 

no tan rentables.

Sólo un ‘pero’ a un año de éxitos resonantes: la campaña de 

otoño, desde septiembre hasta noviembre, llegó acompañada 

de un descenso notable en las cotizaciones de las hortalizas 

almerienses. ¿Efecto de la tardanza en la llegada del frío a Eu-

ropa? Probablemente, pero el hecho es que la reducción de 

precios se situaba incluso por encima del veinte por ciento 

con respecto al año anterior, y eso probablemente marcará 

los datos finales de la nueva campaña 2014, lastrados por los 

malos inicios.

Desde hace ya más de tres décadas la agricultura al-

meriense camina con el convencimiento de que sólo 

los mercados constituyen su marco de actividad y 

marcan lo bueno y lo malo de sus beneficios. En un país en 

el que las ayudas comunitarias se convierten en el pan y la sal 

de cientos de miles de pequeños y de grandes productores, 

los almerienses reciben apenas unas migajas, sufren agravios 

comparativos de una forma constante y acumulan revés tras 

revés por parte de las administraciones públicas, garantes 

teóricos de la igualdad, la équida y la regulación de una com-

petencia leal. 

Mirar a España es mirar un mapa donde las rentas de los agri-

cultores se alimentan, en porcentajes que rondan el 30 por 

ciento de media, de dineros procedentes de los gobiernos 

central y autonómico y que en la mayoría de los casos proce-

de de la Unión Europea. Sectores como el olivar obtienen en 

torno a un 40 por ciento de sus rentas de esos fondos comuni-

tarios que luego España reparte a su manera. Por el contrario, 

el porcentaje de renta subsidiada es en la provincia inferior al 

tres por ciento, menos del uno si la referencia es el sector hor-

tofrutícola, el menos mirado a la hora de repartir los cuartos.

Lo curioso es que el sector hortofrutícola es en la actualidad 

el más importante en el conjunto de la agricultura andaluza, 

tanto en lo que se refiere a la producción como a la facturación 

y al volumen de sus exportaciones. Dentro de esa verdad ab-

soluta, Almería es al tiempo la primera provincia de Andalucía 

en todos esos factores, lo que determina su liderazgo, reforza-

do por acumular las mayores inversiones y por la generación 

del mayor número de puestos de trabajo por hectárea. Una 

realidad que choca fuertemente con el reparto de las ayudas 

destinadas a programas de desarrollo rural.

Andalucía reparte cada año entre sus provincias más de 2.000 

millones de euros, 1.643 de ellos para ayudas a las produccio-

nes y otros casi 400 millones para las estructuras de produc-

ción. Pues bien, a Almería llegan apenas 96 millones de euros 

y ello gracias a la existencia en la provincia de cultivos de oli-

var, de frutos secos o de cereal. Es la última provincia percep-

tora, frente a los 501 millones que les llegan a los sevillanos, 

los 471 de los jiennenses, los 365 millones de los cordobeses 

o los 213 millones que perciben los productores granadinos. 

Gaditanos, malagueños y onubenses también están por enci-

ma de los almerienses en ese reparto.

Olivos y hortalizas

Un informe de la Asociación de Cosecheros Exportadores de 

Productos Hortofrutícolas de Almería (Coexphal) ponía el 

dedo en la llaga en un estudio comparativo entre las ayudas 

percibidas por el olivar y por el sector de frutas y hortalizas, 

determinando que mientras el olivar retorna 3,5 euros del 

mercado por cada euro percibido, en el caso de las frutas y 

hortalizas esa cantidad se eleva hasta 91 euros por cada euro 

percibido, es decir que cada euro de ayuda al olivar genera un 

4 por ciento del valor de mercado que podría generar un euro 

en el sector hortofrutícola.

La comparativa es aún más espectacular si se toma como refe-

rencia la creación de puestos de trabajo, supuestamente una 

de las más claras prioridades de las políticas europeas, nacio-

nales y regionales y más en un país como España donde el 

paro alcanza datos dramáticos. Pues resulta que cada millón 

de euros destinados al olivar genera 254 puestos de trabajo, 

mientras que el mismo millón de euros en ayudas europeas 

moviliza en el sector hortofrutícola 2.560 empleos, es decir 

diez veces más empleo con la misma aplicación de capital co-

munitario.

Las críticas no se hicieron esperar tras la decisión del hasta 

hace pocos meses ministro de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente, Miguel Arias Cañete, de excluir en la práctica de las 

ayudas al sector de frutas y hortalizas. Críticas hacia el minis-

tro y también hacia la Consejería de Agricultura, Pesca y De-

sarrollo Rural, dirigida por Elena Víboras, por su escasa belige-

rancia ante esa propuesta de reparto y por volcar su apuesta 

por el olivar, que en cualquier caso ya era claramente benefi-

ciado en el reparto de los fondos comunitarios propuesto por 

el Ministerio de Agricultura. Críticas más ácidas por cuanto 

productores de hortalizas de otras zonas del país, incluyendo 

Andalucía, si recibirían subvenciones, con lo cual los alme-

rienses estarán compitiendo con ellos en clara desventaja.

Proliferación de agravios

Pero el reparto no es el único punto de agravio comparativo. 

Cada año se decretan medidas de rebaja fiscal para aquellas 

zonas productoras que soportan daños a causa de la climato-

logía o de la afección por virus en plantaciones o cosechas. En 

la última campaña tanto los virus como el granizo o las lluvias, 

escasas pero torrenciales, motivaron un decreto de rebajas fis-

ANTONIO FERNÁNDEZ

@afernandezcompa

El campo almeriense 
no tiene quien lo quiera

Vista general de los invernaderos de El Ejido. FOTO: Archivo La Voz.
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afectados ha sido solicitar el apoyo extraordinario de la Junta 

de Andalucía, al calor de los dineros librados para sus vecinos 

del Poniente. Según los datos difundidos por ASAJA, el granizo 

dañó a finales del pasado mes de junio en la zona de Laujar 

unas 700 hectáreas de viñedo y otras 300 de almendro, olivar 

y frutales, precisamente las producciones que más han creci-

do en aseguramiento en toda España. Parece que la Alpujarra 

almeriense es la excepción que confirma la regla. En visita ofi-

cial, el mensaje transmitido por el subdelegado del Gobierno 

en Almería no pudo ser más claro: “el seguro agrario es la he-

rramienta frente a este tipo de adversidades”.

Así las cosas, es muy entendible que los índices de asegura-

miento agrario no levanten cabeza en Almería, a pesar de que 

nos encontremos en la huerta de Europa y en uno de los lu-

gares del mundo con mayor concentración de invernaderos 

por metro cuadrado. Los datos oficiales difundidos por Agro-

seguro confirman que en 2013 sólo se aseguraron 2.983 hec-

táreas de hortícolas bajo plástico de las casi 30.000 que se han 

contabilizado en toda la provincia. Todo ello, a pesar de que 

el seguro de una hectárea de invernadero puede representar 

un coste medio en torno a los mil euros al año, de los que 750 

euros se dedican a la póliza de cosecha y unos 250 euros a la 

de estructuras.

Desde las organizaciones agrarias, hace años que la excusa 

oficial para no asegurar más se orienta a la ausencia de cober-

turas y tipos de póliza realmente ajustadas a las necesidades 

de los productores. La respuestas de las administraciones im-

plicadas fueron la constitución de un Grupo de Trabajo para la 

Mejora de los Seguros Agrarios y el lanzamiento del denomi-

nado seguro creciente. En cuanto al grupo de trabajo, abre un 

diálogo permanente con las organizaciones agrarias y trata de 

modelar las pólizas a medida de las circunstancias reales de 

cada cultivo. Por otra parte, el seguro creciente, que entró en 

vigor en abril de 2011, representa una importante moderniza-

ción del seguro agrario y ofrece una contratación modulable 

que permite garantizar los árboles, las plantas, las cosechas 

futuras no recolectadas y hasta los precios. Bueno, lo de ase-

gurarse contra las crisis de mercado y recibir una indemniza-

ción por bajos precios en origen es un planteamiento teórico y, 

por el momento, pendiente de desarrollo en la práctica.

Actualmente, los seguros agrarios pueden contratarse a través 

del sistema público de aseguramiento o en entidades priva-

das. Las dos opciones permiten suscribir pólizas con cober-

turas varias para cosecha y estructuras, aunque la diferencia 

sustancial es que sólo el sistema público de seguros agrarios 

combinados incluye coberturas por riesgos extraordinarios, 

como en el caso de los virus en hortícolas. Todas las produc-

ciones de invernadero y todos los tipos de invernadero que 

existen en Almería son asegurables, aunque hay exclusiones 

en función de la antigüedad de la instalación. Con todas es-

tas opciones, asegurar está al alcance de la mano de cualquier 

agricultor. 

lmería, donde el sol pasa el invierno” decía aquel viejo 

eslogan publicitario. Es cierto, en Almería disfrutamos 

del buen tiempo todo el año, salvo escasos episodios 

de adversidades climatológicas, tan breves como intensos y 

dañinos. Quizás sea por la bonanza climatológica que nunca 

esta provincia ha sido el ejemplo a seguir en aseguramiento 

agrario, que sigue siendo uno de los más bajos de toda España 

con índices en torno al 8%. Es decir, de cada cien fincas, hay 

92 de ellas que no están aseguradas.

Cualquier agricultor reconoce en privado la importancia de 

asegurar su medio de vida, al mismo tiempo que reconoce la 

escasa probabilidad de que realmente sufran un daño impor-

tante en su explotación por las buenas condiciones climato-

lógicas que imperan durante todo el año. Al final, el seguro 

no se convierte en una prioridad y la gran mayoría de los pro-

ductores saben que si algún día ocurre algo en su explotación 

siempre pueden contar con ayudas extraordinarias de las ar-

cas públicas que les resuelvan la papeleta.

Lo peor de todo es que el seguro agrario en Almería, como 

en el resto de España, no es una cuestión obligatoria. Todo 

depende de la voluntad del agricultor y de su criterio. La dife-

rencia con el sistema de aseguramiento aplicable actualmen-

te al común de los mortales y de otros sectores económicos es 

abismal. Todos nosotros estamos obligados a pagar un seguro 

antes de poder conducir nuestro vehículo particular, un segu-

ro de hogar, un seguro de vida vinculado al préstamo hipote-

cario, etcétera. 

Pero el campo es diferente. Asegurar el medio de vida y sub-

sistencia no sólo no es obligatorio, sino que además se incen-

tiva no hacerlo. Como muestra, un ejemplo. En la campaña 

2013-2014, Agroseguro (entidad dependiente del Ministerio 

de Agricultura que gestiona el sistema de seguros agrarios 

combinados) pagó en la provincia de Almería 2,2 millones 

de euros en indemnizaciones por daños sufridos en el cam-

po. De esa cantidad total, más de un millón de euros fueron a 

parar al bolsillo de los damnificados por virus, especialmente 

por los daños sufridos a consecuencia del tristemente célebre 

virus New Delhi. Pues bien, a pesar de que el sistema público 

de seguros agrarios incluye la cobertura contra pedrisco, la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía libra una 

partida presupuestaria de cinco millones de euros para que 

los afectados por la granizada de noviembre de 2013 en el Po-

niente almeriense puedan reconstruir sus invernaderos. Eso 

sí, como requisito para beneficiarse de estas ayudas extraordi-

narias se impone la contratación de un seguro agrario durante 

los próximos cinco años. Vaya, menos mal. Es lo que la conse-

jera del ramo explicó a las organizaciones agrarias en Almería 

como “hacer labor didáctica para sensibilizar sobre la impor-

tancia del seguro agrario”. Una labor didáctica de dudosos re-

sultados a largo plazo, que ha salido de los fondos públicos y 

que ha representado más del doble del montante pagado por 

Agroseguro en indemnizaciones durante toda una campaña 

agrícola completa.

Ante la misma granizada, el Ministerio de Agricultura se limitó 

a anunciar 24 horas después de los daños registrados que agi-

lizaría al máximo la peritación y el cobro en las fincas asegura-

das. Por aquella fecha, el departamento dirigido entonces por 

el ministro Cañete recordó que “lo asegurable no es indem-

nizable”, una frase que resume en pocas palabras un enfoque 

político en la gestión de las catástrofes naturales en el campo. 

Si el Ministerio de Agricultura quizás pudo pecar de frialdad, 

la Junta de Andalucía pudo pecar de generosidad poniendo 

encima de la mesa una importante partida presupuestaria 

con el objetivo de expresar su alta capacidad de resolución y 

su cercanía con los damnificados.

Tras la gestión realizada por la Consejería de Agricultura con 

la granizada de El Ejido, surge un dilema parecido tras la gra-

nizada que ha destruido gran parte del viñedo en la zona de 

Laujar de Andarax. La primera reacción de los agricultores 

ARMANDO GARCÍA

@agcommunicacion

Almería, a pesar de ser la huerta de Europa y batir anualmente récords en producción hortofrutícola, es 
una de las provincias españolas con menor índice de aseguramiento agrario. El buen tiempo y el carácter 
voluntario del seguro no han generado la suficiente sensibilidad para que el empresario agrícola proteja 
su medio de vida. Las subvenciones extraordinarias como respuesta a las catástrofes naturales hacen 
muy poco por mejorar la situación.

Puedo, pero 
no quiero

“A

Autoridades visitan los daños causados por las granizadas. FOTO: Archivo La Voz.

Las inclemencias del tiempo provocan pérdidas irreparables para los agricultores. FOTO: Archivo La Voz.
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euros. Un punto de crítica este también para los socialistas 

que consideran que “si se descuentan las ayudas a corpora-

ciones locales por gastos de emergencia (17 ayudas por un va-

lor de 826.763 euros) y las ayudas por familiares fallecidos (4 

ayudas por importe de 72.000 euros), queda un importe para 

ayudas a particulares de apenas 184.400 euros”.

Ha hecho falta más de 150 millones de 
euros para reparar parte de los daños 
ocasionados por el torrente de agua 
que bajó aquel día hacia el mar

En comunicaciones, cabe destacar la inversión del Ministerio 

de Fomento con 4.745.366,98 euros para la reparar los daños 

en la Autovía del Mediterráneo (A-7) y en la carretera N-340A. 

La Conferencia Hidrográfica del Segura ha realizado una serie 

de actuaciones menores para la reparación de daños produ-

cidos por las inundaciones por un importe de 1.224.953,48 

euros. No obstante, la actuación más importante de la Confe-

rencia ha sido la construcción de once nuevos diques de de-

fensa contra avenidas en la cabecera de la rambla de Nogalte, 

en Vélez Rubio (Almería), que han supuesto una inversión de 

más de 4 millones de euros, financiados con Fondos Feder y 

con fondos propios.

En cuanto a la inversión efectuada por la administración au-

tonómica, cabe destacar el arreglo de las tuberías de los tras-

vases del Negratín- Almanzora y Tajo-Segura., por un importe 

de 18 millones de euros. Una obra que ha mejorado la calidad 

de las mismas y su ubicación, alejándolas del riesgo de volver 

a ser destruidas con nuevas riadas. 

Por otra parte, la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente, repartió 4,27 millones de euros en más de un centenar 

de caminos rurales en una treintena de pueblos beneficiando 

a miles de hectáreas de explotaciones agrícolas y ganaderas 

que se vieron afectadas también en sus accesos. 

La Diputación Provincial, por su parte, puso en marcha un 

plan especial de carreteras de su titularidad, con un impor-

te de 4,8 millones de euros. La actuación más importante y 

rápida fue la que se produjo para restituir el paso en la vía 

que une Puerto Rey y Pueblo Laguna en Vera playa. Además, 

y a través de planes provinciales, se aprobó la actuación en el 

puente de la N-340 en Antas, el conocido como Puente de los 

Quince Ojos, por más de 350.000 euros, con el fin de restituir 

una arteria de comunicación principal para la agricultura de 

la comarca. 

Pero, después de todo, aún queda por hacer… algunos puen-

tes que dividen pueblos, como sucede con el de Los Lobos en 

Cuevas, que se calcula en 600.000 euros su reparación; o aún 

más grave, si cabe, la falta de actuación en el río Antas, que si-

gue siendo la amenaza sobre la costa veratense, porque sigue 

sin encauzar, y eso es lo que continúan pidiendo los vecinos: 

que se solvente el mayor peligro en caso de avenidas, ya que 

las viviendas están donde están, que se haga algo ya para que 

no se vuelvan a arrastrar casas, coches, negocios… y, sobre 

todo, no se vuelva a perder lo irrecuperable, vidas humanas. 

Un año después del desastre… la calma retornada y el 

tiempo pasado, los análisis de la realidad se hacen 

con más racionalidad, porque, aunque el corazón si-

gue ‘tirando’ de los recuerdos, lo hace, de forma general, con 

menos virulencia. Las riadas del 28 de septiembre de 2012 

arrasaron vidas, casas, trabajos, carreteras, puentes, depura-

doras, desaladoras. Arrastraron vehículos, senderos, caminos, 

muebles, fotografías… pero arrastraron, sobre todo, las ‘cul-

pas’ y las soluciones básicas, hacia el mar del olvido. Nadie 

entonó el ‘mea culpa’, aunque todos reconocieran los errores, 

pero, lo más grave, es que nadie ha solventando aún lo que 

siguen pidiendo los vecinos del lugar que se haga lo necesario 

para evitar que vuelva a suceder. La unión surgió en un primer 

segundo del tremendo ‘estruendo’, sobre todo, la de los que se 

vieron envueltos en primera persona en el 

suceso, pero después, un reguero de polí-

ticos, pasearon y prometieron, cada uno 

en su lado, en su camino. 

Un año más tarde, algo se hizo, no todo, 

ni mucho menos. Las cifras se manejan 

al ‘antojo’ del que habla que añade la co-

letilla del ‘nosotros hemos hecho más, y 

vosotros todavía tenéis todo esto sin ha-

cer, y habéis hecho menos’, y las secuelas de aquel día todavía 

perduran y perdurarán en algunos lugares más que en otros, 

en algunas infraestructuras más que en otras, a unos les per-

judicará más que a otros, porque esto, que parece tener que 

ver con la suerte, puede tener más que ver con la voluntad y 

las ganas o la implicación real con una zona acostumbrada a 

renacer una y otra vez, un día tras otro, de las riadas y de las 

sequías. 

Y en datos, que los hay, tan fríos como reales, la interpretación 

puede ser una clave. Sin olvidar todo lo que queda aún por ha-

cer, por ejemplo, para que la que fue la Zona Cero, la de Puerto 

Rey y Pueblo Laguna en Vera playa no vuelva a ‘emanar’ imá-

genes de horror difundidas en medio mundo. 

En cifras

Ha hecho falta más de 150 millones de euros en ayudas, in-

demnizaciones e inversiones públicas, para reparar la mayor 

parte de los daños ocasionados por el torrente de agua sin 

control que bajó aquel día hacia el mar. A ello habría que su-

mar los esfuerzos particulares. Solo a través del Consorcio de 

Compensación de Seguros, empresa pública dependiente del 

Ministerio de Economía y Competitividad, se canalizaron al-

rededor de 75 millones de euros para dar respuesta a las 4.569 

solicitudes que llegaron. Un montante que salió, según apun-

tó la diputada socialista, Consuelo Rumí, acusando al partido 

del Gobierno de sumarla a las inversiones hechas por la ad-

ministración nacional, “de las primas que estamos obligados 

a pagar todos los asegurados en nuestras 

pólizas para cubrir este tipo de sucesos ex-

cepcionales que no cubren las compañías 

de manera común”. 

El diputado nacional, Rafael Hernando, 

aportó más datos sobre la ‘factura’ que 

pasó la riada para el Gobierno central por 

Almería: “el ICO aprobó un crédito de 15 

millones de euros, con un año de carencia 

al 3,8 por ciento y ha realizado préstamos 

por un importe de 13,3 millones de euros, lo que supone una 

aplicación del 87%”. Añadió además, “la exención en el pago 

de módulos que se aplicó en la renta del 2012 para los agricul-

tores afectados que ha supuesto 8,4 millones de euros” y ha-

bló de otras bonificaciones que ascendieron a un total de 2,2 

millones de euros a la Seguridad Social. Los regantes también 

contaron con exenciones en el pago del agua por un importe 

total de 10,2 millones de euros. En cuanto a la reparación de 

daños en una quincena de municipios del Levante y Alman-

zora, la Subdelegación del Gobierno apuntó que se destinaron 

un total de 4,6 millones de euros, resolviendo 80 solicitudes. Y, 

en la misma línea, de ayudas a pueblos, pero también a parti-

culares y establecimientos se aprobaron un total de 150 expe-

dientes de los 1.264 que llegaron, por un importe de 1.105.000 

JENNIFER SIMÓN

@JSimónCarrión

Dos años después de las riadas del 28 de septiembre, que afectaron a infraestructuras, negocios y vidas 
humanas, encontramos enumeradas en detalle y con cifras, las ayudas que se han recibido en la provincia 
así como el número exacto de solicitudes de indemnización presentadas.

‘Curar’ al Levante de las riadas 
ha costado más de 170 millones 

de euros… y lo que queda

Puente y carreteras afectadas tras las inundaciones en el Levante. FOTOS: Archivo La Voz.
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séptimo arte, o por haber sido las preferidas por ciertas per-

sonalidades y famosos (no olvidemos las recientes visitas de 

la princesa Victoria de Suecia a Aguamarga, la de los entonces 

Príncipes de Asturias a la Isleta del Moro, o la de Iker Casillas 

y Sara Carbonero, también a Aguamarga) para un merecido 

descanso, también es cierto que la Cala de San Pedro se visita, 

sobre todo, para vivir de cerca la experiencia de un conocer 

un estilo de vida diferente, antiurbano, además de bañarse en 

una playa preciosa. Quedarse a dormir en la Cala de San Pedro 

es una tentación a la que pocos se pueden resistir, sobre todo 

en las noches veraniegas. 

La Cala de San Pedro se visita, para 
conocer un estilo de vida diferente

A su llegada, el visitante se encuentra con una Ley no escri-

ta, unas normas tácitas que hay que cumplir, aunque a veces 

sean los propios campistas los que las recuerdan a los que 

llegan, como la de recoger su propia basura antes de irse. Sin 

ser un núcleo de población reconocido, la organización social, 

económica y cultural existe en la Cala de San Pedro. Sus habi-

tantes no están empadronados allí, pero es evidente que es 

donde residen, aunque se considere ilegal, prescindiendo de 

los servicios municipales habituales que reclamaría cualquier 

vecino. A lo Robinson Crusoe en su isla desierta, los pobla-

dores de la Cala de San Pedro salen adelante con sus propios 

recursos, contribuyendo, de algún modo, a conservar este es-

pacio natural. 

Unos accesos de película

Pero el encanto de San Pedro radica, precisamente, en la difi-

cultad para acceder hasta esta cala exótica y paradisíaca, a la 

que solamente se puede llegar a pie o en barco. A diferencia 

de lo que se pueda creer, con gente viviendo durante todo el 

año en la cala, es una playa que se mantiene fiel al espíritu que 

rezuma el Cabo de Gata, naturaleza en estado puro. 

Hace unos años, el dueño de la finca donde se encuentra la 

Cala de San Pedro, Daniel Navarro, trató de rentabilizar, al 

igual que se hace con el control de los accesos a las playas de 

Mónsul y Genoveses, el acceso rodado hasta esta playa tan 

singular, abriendo un camino y una suerte de párking para ve-

hículos, donde se llegó a cobrar siete euros por aparcar, facili-

tando la llegada de los usuarios, sobre todo para aquellos car-

gados de provisiones. Sin embargo, la idea no prosperó, con 

la oposición de grupos ecologistas, porque la ley estipula que 

en ese espacio concreto el nivel de protección es tal, que no se 

pueden trazar nuevas pistas ni caminos, no se puede cambiar 

el uso del suelo ya establecido. 

El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, reconoce que el 

principal problema sigue siendo el acceso a la Cala. “Debería 

garantizarse el acceso, por lo menos a los vehículos de segu-

ridad, que puedan entrar allí en condiciones de normalidad”, 

opina. Ya ocurrió en una ocasión que un accidentado que no 

podía caminar por su propio pie tuvo que salir de la Cala de 

San Pedro auxiliado por la Guardia Civil.

Este verano ha cambiado la licencia que había para transporte 

en barco desde Las Negras a San Pedro. El Ayuntamiento de 

Níjar tenía regulado este acceso con una concesión adminis-

trativa, pero este año la autorización de Costas no ha sido po-

sitiva y se ha denegado ese sistema, con lo cual, ahora no hay 

ningún tipo de regulación municipal para llegar a la Cala de 

San Pedro en barco, según el primer edil nijareño, “sólo quien 

tenga permisos de capitanía y un barco en condiciones podrá 

prestar ese servicio, lo que genera un poco de trastorno, por-

que este transporte ya no será regular”.

Este año, después de las adaptaciones que se hicieron desde 

Medio Ambiente en colaboración con el Ayuntamiento de 

Níjar, “todo ha mejorado un poco y el ambiente es un poco 

más agradable”, acentúa Rodríguez. “También es verdad que 

había una edificación, concretamente un antiguo cuartel de la 

Guardia Civil propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, 

que se dedicaba a la restauración de manera totalmente ile-

gal, pero conseguimos que la responsable del establecimien-

to abandonara aquello y ya no se ejerce esa actividad, lo que 

hace que la cosa esté más normalizada”, comenta. Si antes ha-

bía una mayor afluencia de público, podría deberse, quizás en 

parte, a la posibilidad de poder comer en el bar de Pura, quien 

desde hace años ocupaba este espacio, en su momento casi 

emblemático, y ahora tapiado para evitar una nueva ocupa-

ción. 

Desde el Ayuntamiento se sigue vigilando la zona. Saben que 

en la Cala de San Pedro sigue habiendo acampadas irregula-

res, y de alguna manera, intentan contener esta práctica en 

la medida de sus posibilidades. Las sanciones por acampadas 

se consideran graves y son sancionadas con cuantías de en-

tre 30 y 300.506 euros, según el reglamento que rige la Ley de 

Costas, dependiendo de variables como el beneficio estimado 

que obtenga el infractor, y si no es cuantificable, el valor de los 

daños y perjuicios causados al dominio público. 

San Pedro resiste al ladrillo

A pesar de todo, el tema no se trata con extrema dureza. Se ha 

llegado a temer más, si cabe, por el peligro que podría llegar a 

correr el espacio natural de la Cala de San Pedro si algún día 

deja de resistir al ladrillo. De hecho, hace años se llegó a hablar 

de las intenciones del propietario de la Cala, Daniel Navarro, 

de construir un resort turístico en la zona, acabando con uno 

de los pocos reductos hippies que quedan en España. De he-

cho, las reiteradas denuncias por parte de Navarro contra los 

campistas, vienen reiterándose año tras año y se han converti-

do ya en todo un clásico del verano en el Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar, aunque su número ha ido en descenso.

ANUSKA BENÍTEZ

@anuskabenitez

Si por algo es conocida la Cala de San Pedro, situada en 

el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, muy cerca de la 

localidad nijareña de Las Negras, es por tratarse de un 

espacio virgen en el que desde hace años se asienta una pe-

queña comunidad de hippies, como una de esas comunas que 

pueblan la Alpujarra granadina. Las reiteradas acampadas y la 

construcción de habitáculos ilegales han tenido como conse-

cuencia decenas de denuncias por parte de la propiedad y por 

parte de la Guardia Civil, Policía Local y los agentes de Me-

dio Ambiente de la Junta de Andalucía. Hasta 170 denuncias 

tramitó la Jefatura Provincial de Costas en 2012, la mayoría 

de ellas por esta razón, y 26 en 2013, aunque esta acampada 

habitual no molesta a nadie: ni a los propios usuarios de la 

playa, atraídos por este ambiente distendido y cordial, ni a los 

propios campistas, que se ayudan mutuamente y viven unos 

con otros totalmente en paz y armonía. 

Sin lugar a dudas, una hora de caminata por un sencillo y 

sinuoso sendero hasta llegar a la Cala de San Pedro merece 

realmente la pena: una vista espectacular de la playa desde las 

alturas, el paso por un manantial de agua natural y el magní-

fico Castillo de San Pedro, antigua fortificación que domina el 

paraje, son sólo algunos de los tesoros que encierra este em-

blemático espacio, donde la tranquilidad o el naturismo son 

otras de sus principales señas de identidad. San Pedro se ha 

convertido en un atractivo turístico más por la personalísima 

idiosincrasia que ha conseguido ganarse a pulso. 

Aunque todas las playas y calas del Cabo de Gata se distin-

guen por la belleza de sus paisajes y por haberse mantenido 

lejos de la especulación urbanística, también es cierto que 

cada una cuenta con un atractivo particular. Si algunas playas 

destacan por haberse convertido en escenarios de lujo para el 

La Cala de San Pedro, ubicada en el Levante del núcleo nijareño de Las Negras, se ha convertido en uno 
de los últimos reductos hippies de España, pero las múltiples acampadas han motivado decenas de 
denuncias en los últimos años. Por otra parte, el estilo de vida de sus habitantes ha conseguido alejar este 
paraje de la especulación urbanística, siempre al acecho, conservando una identidad propia y todo su 
esplendor natural.

Cala de San Pedro: 
el encanto de lo antiurbano

La Cala San Pedro con numerosas acampadas durante 

los meses de verano. FOTO: Archivo La Voz.
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Para el geógrafo Alfonso Viciana, experto estudioso del lito-

ral almeriense, “lo más preocupante es el nuevo tratamiento 

de los humedales y dunas vinculadas a la dinámica del litoral. 

Ello va a suponer hacer nuevos deslindes de la costa. Además 

está la cuestión de cómo se va a engarzar con la ordenación te-

rritorial, cómo actuarán las comunidades autónomas con sus 

competencias o el caso de los planeamientos municipales”. En 

su opinión se ponen en marcha interrogantes problemáticos 

como el caso de “los frentes urbanos consolidados, una cues-

tión burocrática compleja con problemas de indefensión. Se 
pueden perder zonas de dominio público. Al final resulta que 

los paseos marítimos son las únicas líneas públicas. Todo lo 

demás es privado. Por supuesto que la Ley de Costas de 1988 

era mejorable pero esta reforma es un paso atrás”.

Los ayuntamientos costeros tienen 
puestos sus intereses en su parte de 
litoral como si fuera de propiedad 
particular del alcalde y de los 
concejales de turno

Hay multitud de cuestiones que están a la expectativa. A ver 

qué pasa. Los ayuntamientos costeros tienen puestos sus in-

tereses en su parte de litoral como si fuera de propiedad par-

ticular del alcalde y de los concejales de turno, dispuestos a 

hacer negocio con quien llegue a sus despachos y proponga 

cualquier proyecto empresarial urbanístico, con maletín in-

cluido, encima de la mesa. La tentación de la corrupción está 

servida.

Y es que, puestos a valorar la identidad del paisaje, desde la 

perspectiva política del poder, se desprecia el sentimiento 

que proyecta la contemplación del horizonte y del paisaje, 

las sensaciones que emanan de esa contemplación, la riqueza 

que da a la persona y su interior, la importancia de los senti-

mientos en la vida cotidiana, el sentido poético de la sereni-

dad ante el paisaje y su entorno natural, la esencia de la pie-

dra, el aire, el agua, la montaña y el mar. A eso no se le puede 

poner precio. Es una realidad que el capital no entiende ni 
puede comprar, le suscita recelo y temor, porque piensa que 

lo que está fuera del sistema establecido puede acabar con él. 

Por eso, al capital lo único que le interesa de la naturaleza es 

el negocio. Y para eso está la Ley de Costas, al servicio de los 

intereses de quien manda. 

La cuestión ahora es no ponérselo fácil. Y para eso está el pe-
riodismo crítico, que no puede permanecer en silencio.

En Cabo de Gata, 19 de Julio, 2014, 

verano y viento de poniente.
El paisaje de la Costa y su identidad cultural, en medio 

de la naturaleza, no es ninguna prioridad para el sis-

tema establecido. Lo prioritario está marcado desde el 

poder y está en el interés económico de la Costa, observada, 

configurada y utilizada como un instrumento empresarial 

para generar el máximo rendimiento de beneficios en detri-

mento de lo público. Almería no se queda al margen de esta 

realidad, a pesar de haber conseguido sobrevivir en gran me-

dida a los grandes desmanes y despropósitos de los años 60 

y 70.

La orientación política determina los planteamientos territo-

riales y la orientación de las decisiones. En este caso, la nueva 

Ley de Costas, promovida por el Gobierno del Partido Popu-
lar, alumbra nuevas sombras para rematar la faena. La costa 

almeriense se convierte en un plato suculento para los intere-
ses privados, para el negocio, que adquiere mayor expectati-

va, al respecto, a raíz de la crisis. El gran paro se soluciona, por 

lo visto con el sentido demagógico de que todo es válido para 

salir del hundimiento provocado por los intereses de quienes 
forjaron la crisis y ahora quieren salvarnos. Y ya se sabe, para 

ello no hay nada mejor que un nuevo “boom inmobiliario tu-

rístico”, por ejemplo, para terminar de destruir lo que todavía 

está a salvo. Por eso han planificado no sólo salvar el Algarro-

bico sino llenar el litoral de “monstruos” parecidos y así poner 

el cartel de Defunción a la vida del paisaje natural.

La nueva Ley de Costas, de todas maneras está pendiente del 

Reglamento, clave para determinar las bases de la aplicación 

de la Ley. El asunto puede parecer un mero trámite burocrá-

tico, pero en realidad es importante. Son los reglamentos los 

que marcan la funcionalidad y la orientación del interés polí-

tico de cualquier ley.

El principio general es que la Costa es dominio público. Es la 

personalidad dominante del litoral. Sin embargo, a tenor de 

las líneas maestras de la Ley, el futuro está determinado por 

la imposición de los intereses privados y de la hegemonía del 

modelo de desarrollo turístico como la cuestión clave para un 

desarrollo económico. El precio a pagar por tal orientación 

política es muy grande y pone el litoral en manos de la pro-

piedad privada y de los intereses financieros y bancarios, si no 

lo está ya. ¿Cuál sería el modelo seguir? ¿Se lo imaginan? Pues, 

sin salir de casa: Roquetas de Mar, por ejemplo; y saliendo, hay 

quien mira a Benidorm, o el modelo aberrante de Marina Dor 

en Castellón. Ya se sabe que el turismo es depredador. Y en 

el caso de Almería, tiene puestos sus ojos cazadores sobre el 
litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y sobre lo 

que queda del litoral de Pulpí, Vera, Mojácar, Villaricos, El Eji-

do, Adra, etc. Vamos, para salir corriendo.

“lo más preocupante es el nuevo 
tratamiento de los humedales y dunas 
vinculadas a la dinámica del litoral”

MIGUEL ÁNGEL BLANCO MARTÍN

La Ley de Costas actual del gobierno del Partido Popular, que reforma la de 1988, ha puesto en marcha un 
proceso de mayor privatización del litoral. Humedales y dunas están en riesgo. La nueva ley prácticamente 
se pone al servicio de los intereses turísticos, un nuevo proceso de urbanización del litoral está en ciernes 
con graves amenazas contra el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, principalmente, y el resto del 
litoral almeriense. El dominio público se está perdiendo en favor de la propiedad privada. El litoral como 
patrimonio natural no le interesa al poder.

La ley de costas, al servicio 
del interés privado

Vista aérea de parte del litoral almeriense afectado por la Ley de Costas. FOTO: Archivo La Voz.Acceso a El Playazo en Rodalquilar. FOTO: Archivo La Voz.
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realizadas para ofrecer una mejor calidad de vida a los veci-

nos, han supuesto inversiones superiores a los tres millones 

de euros procedentes de fondos públicos con más o menos 

fortuna. De hecho, en la mayoría de los municipios almerien-

ses, los vecinos continúan prefiriendo el agua mineral embo-

tellada para el consumo humano debido a que la calidad del 

agua potable es para ellos, cuanto menos, discutible.

Una de las zonas más castigadas históricamente en materia de 

agua es la Comarca del Almanzora. Para comprender cómo co-

menzaban el año los vecinos de estos pueblos, hay que recor-

dar aquellas lluvias torrenciales ocurridas en septiembre de 

2012 que afectaron a infraestructuras tan necesarias como las 

conducciones de los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Alman-

zora. Durante el año 2013 se realizaban obras consideradas de 

emergencia para reponer las conducciones dañadas y evitar 

que los 150.000 habitantes afectados se quedaran sin sumi-

nistro en el año hidrológico 2013-2014. Esta obra en concreto 

ha contado con una inversión de 18 millones de euros. Con 

ella se trata de evitar, por ejemplo, que el pantano más grande 

de la provincia, el de Cuevas del Almanzora, se viese de nue-

vo con la baja capacidad registrada a finales de 2013, cuando 

se encontraba al 15’7%, un 35% menos que al empezar este 

mismo año. Ante esta grave situación, la Comisión de Gestión 

Técnica Negratín-Almanzora firmaba en diciembre una trans-

ferencia de 50 hectómetros cúbicos de agua (el máximo per-

mitido por ley) desde el Embalse del Negratín. Este agua está 

destinada al consumo humano y el abastecimiento agrícola. 

Sin embargo, otra infraestructura afectada como la Desala-

dora del Bajo Almanzora, también dañada durante las lluvias 

de 2012 seguía sin ser reparada en el tercer trimestre del año, 

es decir, doce meses después de sufrir las consecuencias de 

aquella devastadora tormenta. 

Por otro lado, aunque también en esta misma zona y en ma-

teria hídrica, municipios como Oria, Olula del Río o Somontín 

han visto cómo se ha invertido más o menos cantidades de 

dinero en diferentes obras necesarias para mejorar el abaste-

cimiento. Quizás, por destacar alguna de ellas, la de Somontín 

es la más relevante (si la importancia si mide en inversión) ya 

que según aparece reflejado en las aprobaciones de la Junta de 

Gobierno de Diputación, se han destinado más de 120.000 eu-

ros para la mejora y acondicionamiento de la ETAP de Somon-

tín “con el objeto de que cumpla con su función de proveer 

agua potable que cumpla con todos los criterios sanitarios”. 

Es solo un ejemplo de inversión en un municipio, aunque no 

el único, en el que hasta hace casi nada era habitual encontrar 

cubas de agua en alguna de sus plazas para llevar agua potable 

a los vecinos. 

Sin embargo, pese a muchos esfuerzos, aún son muchos los 

vecinos que sufren cortes de agua en determinadas épocas 

del año o que debe recurrir al agua embotellada debido a que 

la que deberían beber, la que sale del grifo, no es de la cali-

dad suficiente, pese a que cumpla los requisitos de potabili-

dad establecidos. De hecho, la calidad del agua también ha 

sido motivo de polémica en otras zonas de la provincia como 

la Comarca del Andarax donde, por un lado, el Sondeo de La 

Calderona (Santa Fe) y, por otro, la empresa concesionaria 

Aqualia han sido motivos de debate no solo entre políticos, 

sino también en cualquier tipo de foro.

El ambicioso proyecto del Sondeo de La Calderona finalizaba 

unas obras que parecían eternas en octubre de 2012. Un pro-

yecto que supuso 200.000 euros de inversión y que pretendía 

ser la solución a los problemas de abastecimiento del Bajo An-

darax. Sin embargo, meses después de su inauguración dejó 

de dar agua. De este modo, para abastecer a los 35.000 vecinos 

de esta zona de la provincia, la Mancomunidad de Municipios 

se veía obligada a comprar agua desalada a la capital. Para 

paliar esta situación, representantes de Junta de Andalucía, 

Mancomunidad, Aqualia y Azvi (empresa adjudicataria de las 

obras) mantenían un encuentro para abordar nuevas actua-

ciones en dicho sondeo. Y así seguimos, Ciclo del Agua, Ciclo 

del Agua, Ciclo del Agua.

C iclo del Agua, Ciclo del Agua, Ciclo del Agua... Los adul-

tos almerienses no habían vuelto a escuchar hablar 

tanto, y tan seguido, sobre el Ciclo del Agua casi desde 

sus años de EGB cuando ‘la seño’ explicaba aquello de que “el 

calor evapora el agua de ríos y mares para formar nubes que, 

al chocar, provocan truenos y lluvia”. Una forma, más didácti-

ca que acertada, de hacer que niños de pocos años compren-

dan los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, poco (o nada) 

tiene que ver con el Ciclo del Agua al que aquí nos referimos. 

En Almería, sobre todo para los miembros de la vida política, 

hablar sobre Ciclo del Agua hace referencia al agua que sale de 

los grifos, la que se bebe, y cómo hacer que llegue hasta cada 

vecino de la provincia con la mayor calidad posible. Aunque 

en este caso al cómo se debe añadir, además, cuánto.

Cada semana hemos visto cómo el vicepresidente de Dipu-

tación, Javier Aureliano García, aparecía ante los medios de 

comunicación para explicar aprobaciones, certificaciones, 

licitaciones, adjudicaciones y demás acciones llevadas a cabo 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de ayuntamientos 

almeriense. Esta cita semanal con García sirve para conocer 

qué ocurre en la provincia en cualquier ámbito ya que las de-

cisiones de la Junta de Gobierno afectan a los 102 municipios 

de la provincia de Almería. Entre los temas que se tratan, que 

van desde las obras públicas hasta el teatro, durante el año 

2013 ha habido un protagonista principal claro. ¿Adivinan? El 

Ciclo del Agua.

Para cada concejal y cada alcalde es 
esencial garantizar que se va a hacer 
todo lo posible por acabar con esta 
problemática

No podemos olvidar las carencias históricas en materia hídri-

ca de la provincia de Almería, sobre todo en zonas como las 

comarcas del interior o el levante. Es por ello que para cada 

concejal y cada alcalde es esencial garantizar que se va a ha-

cer todo lo posible por acabar con esta problemática. Así, en-

contramos que durante el año que nos ocupa se ha invertido 

millones de euros para mejorar el abastecimiento en decenas 

de municipios de todas las comarcas. Sin embargo, antes de 

entrar en materia de financiaciones, obras y empresas con-

cesionarias habría que definir ciertos conceptos básicos para 

entender qué se ha hecho en la provincia en materia hídrica 

durante los últimos años.

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) o Potabili-

zadora de Agua: conjunto de estructuras en las que se trata el 

agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano.

Ciclo Integral del Agua: comprende el abastecimiento de 

agua potable y el saneamiento y depuración de aguas resi-

duales. Este ciclo comienza con la captación y potabilización 

del agua que, posteriormente es distribuida para el consumo. 

Finalmente, se recogen y depuran las aguas residuales para 

ser devueltas al río sin que perjudiquen el entorno medioam-

biental.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) o Planta 

de Depuración: convierte aguas negras o mezcladas en aguas 

de mejores características de calidad mediante procedimien-

tos físicos, químicos y biotecnológicos.

Depósito de abastecimiento: lugar en el que se acumula el 

agua destinada al consumo para su distribución. 

Sondeo: obra de captación que se realiza para extraer aguas 

subterráneas mediante máquinas perforadoras de grandes di-

mensiones. 

Captaciones de agua: su finalidad es lograr la mayor cantidad 

con el mínimo coste de energía. 

Dicho esto, en las distintas comarcas de la provincia de Alme-

ría se han realizado importantes obras para mejorar la calidad 

del agua potable o el tratamiento de los residuos. Estas obras, 

ALICIA AMATE
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La calidad del agua para el consumo es una de las cuestiones más tratadas en la prensa local de 2013. 
Licitaciones, sondeos, fotos de alcaldes bebiendo en un vaso de plástico el agua que emana de un grifo. El 
abastecimiento del agua en varias comarcas de la provincia sigue provocando dolor de cabeza.

Abrir el grifo 
y ¿beber?

Vista del pantano de Cuevas del Almanzora que ha recuperado el nivel de agua tras las últimas lluvias. FOTO: Archivo La Voz.
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L a guitarra es sin duda el instrumento musical más uni-

versal, presente en diferentes países, culturas y estilos 

musicales, sean clásicos, tradicionales o populares. 

No se puede concebir la música hispanoamericana sin el 

sonido de charangos andinos, cuatros venezolanos, tres cu-

banos, jaranas y vihuelas mexicanas, etc. ¿Y cómo imaginar 

el Flamenco sin la voz de la guitarra, o el blues, el rock y la 

música country sin las guitarras norteamericanas acústicas o 

eléctricas? 

Todos estos instrumentos son descendientes directos de las 

vihuelas y guitarras españolas nacidas a mediados del siglo 

XV, que los navegadores españoles y portugueses llevaron a 

todos los rincones del mundo conocido. No cabe duda de que 

la guitarra es una de las mayores aportaciones culturales que 

España ha dado al mundo y, en mi modesta opinión, debería 

de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

En sus seis siglos de historia, vihuelas y guitarras, que en el 

fondo son variaciones de un mismo tipo de instrumento, han 

evolucionado adaptándose al estilo musical de cada época, 

país o cultura y una de esas mayores evoluciones tuvo lugar 

en Almería de la mano de un almeriense universal, Don Anto-

nio de Torres Jurado, (La Cañada de San Urbano, 1817-1892).

A mediados del siglo XIX Antonio de Torres, a la sazón resi-

diendo y trabajando en Sevilla, recogió todos los avances que 

la guitarra había conocido hasta entonces y diseñó un ins-

trumento nuevo, cuya voz embelesó a los mejores intérpre-

tes de la época, como Julián Arcas, otro gran almeriense, o el 

mundialmente famoso Francisco Tárrega, entre otros muchos 

grandes guitarristas del siglo XIX. 

El modelo de guitarra Torres eclipsó a otros modelos de guita-

rra, tanto en España como en el resto del mundo y aún hoy lo 

sigue haciendo, ya que nuestras guitarras clásicas o flamencas 

siguen el patrón diseñado por el gran guitarrero almeriense.

Como suele ocurrir en nuestro país Antonio de Torres es más 

reconocido y celebrado en el extranjero que en España; tengo 

que reconocer que una de las cosas que más me sorprendió al 

trasladarme con mi familia a Almería en 2005, fue lo poco que 

se conocía a Torres entre sus paisanos, muchos nunca habían 

oído hablar de él, o si lo habían hecho, no eran conscientes de 

su relevancia mundial.

Sin embargo el 20 de diciembre de 2013 esta situación ha cam-

biado de forma radical, gracias a la encomiable iniciativa del 

Ayuntamiento de Almería de poner en pie el Museo de la Gui-

tarra Antonio de Torres Jurado, dedicado a nuestro emblemá-

tico instrumento y a la gran figura del maestro de La Cañada. 

Es el primer museo dedicado a la guitarra que existe en Espa-

ña y uno de los pocos museos instrumentales de nuestro país.

Situado a espaldas de la Catedral de Almería, en la Ronda del 

Beato Digo Ventaja, el museo ha tenido un gran éxito de pú-

blico en estos siete meses y ha recibido elogios desde diversos 

ámbitos culturales, nacionales e internacionales. Entre ellos 

cabe destacar el de José Luis Romanillos, violero, investigador 

y primer biógrafo de Antonio de Torrres, quien ha sido nom-

brado recientemente Doctor Honoris Causa por la Universi-

dad de Alicante.

El proyecto museístico fue realizado por la empresa valliso-

letana SERCAM, cuyo proyecto ganó el concurso convocado 

por el Ayuntamiento de Almería a principios de 2013. El mu-

seo diseñado por SERCAM, sigue el concepto general y algu-

nas ideas concretas elaborados por la Concejalía de Cultura, 

como la de una sala con forma de guitarra. La orientación di-

dáctica y divulgativa está muy presente mediante una división 

del espacio en varias salas con temáticas claras y bien defini-

das, así como en el recurso a las nuevas tecnologías. 

En definitiva, es una excelente plataforma inicial, que los res-

ponsables del museo y el área de Cultura del Ayuntamiento de 

Almería van a desarrollar y amplificar en el futuro, incidiendo 

CARLOS GONZÁLEZ
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Tras décadas de olvido, Almería, la ciudad que exportaba guitarras a todo el mundo en el siglo XIX por 
fin cuenta con un "Museo" de la Guitarra. Un museo sin coleccion propia, pero un museo al fin y al cabo. 
El autor de este artículo, nos desvela las posibilidades de este espacio museístico que se inicia como un 
centro de interpretación pero que podría llegar a ser un referente de la guitarra en España y en el mundo.

Un faro para iluminar el 
instrumento más universal

especialmente en algunos aspectos no contemplados en el 

proyecto inicial. El fundamental, en mi modesta opinión, es 

en la creación de una colección propia de instrumentos ori-

ginales, algo indispensable para todo museo, combinándola 

con un centro de estudio y documentación de los mismos. 

Prestando especial atención a la obra de Antonio de Torres y a 

la guitarrería almeriense anterior y posterior a Torres.

Crear una colección de instrumentos históricos es tarea ar-

dua, laboriosa, metódica y que necesita contar con un pre-

supuesto propio, algo complicado en estos tiempos difíciles. 

Sin embargo, tanto el Alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodrí-

guez-Comendador, como el Concejal de Cultura, Ramón Fer-

nández-Pacheco Monterreal, han manifestado su intención 

de trabajar para que el Museo de la Guitarra adquiera paula-

tinamente instrumentos, formando una colección que atraiga 

visitantes, intérpretes e investigadores, de España y del resto 

del mundo.

La creación de una colección propia 
de instrumentos originales es algo 
indispensable para todo museo

Mientras esa colección se vaya formando el Museo propone 

exposiciones temporales. Desde su inauguración hasta el 10 

de julio presentó una exposición temporal de guitarras histó-

ricas, entre las que destacaba una guitarra barroca del siglo 

XVIII y una guitarra muy especial de Gerundino Fernández, de 

las llamadas “de formato”. Actualmente y hasta el 10 de enero 

de 2015, el Museo ofrece al público una gran exposición dedi-

cada a la Guitarra Almeriense, con instrumentos construidos 

entre 1845 y 2014.

Como complemento a sus actividades El Museo de la Guitarra 

dispone de un laboratorio de restauración, donde también se 

harán labores de peritaje y evaluación de instrumentos, a dis-

posición de particulares y coleccionistas. Y en breve se abrirá 

al público una Escuela de Luthería, para transmitir a quien lo 

desee, tenga o no experiencia previa, las téc-

nicas del noble y complejo arte de construir 

instrumentos.

Estamos pues ante una iniciativa ambiciosa 

y completa, que será una parte importante 

de la red de museos que tanta falta le hacía 

a Almería, para provecho de los almerienses 

y como polo de atracción para el pujante tu-

rismo cultural. Pero para ello el Museo de la 

Guitarra tiene que renovarse regularmente, 

tiene que ofrecer exposiciones temporales 

de calidad, presentar ciclos de conciertos 

atractivos, organizar simposios y coloquios. 

Es un reto difícil en los tiempos que corren, 

pero un reto fascinante, ayudado además 

por una temática, la guitarra y su historia, 

que despierta interés y simpatía a lo largo y 

ancho del mundo. En su breve existencia el Museo de la Gui-

tarra ha acogido dos concursos de guitarra, la Segunda Edi-

ción del Concurso Maty Rodríguez y la Primera Edición del 

Concurso Antonio de Torres. Asimismo hemos asistido a la 

creación de la Asociación de Amigos del Museo de la Guitarra 

Antonio de Torres.

He titulado este breve texto “Un faro para iluminar el instru-

mento más universal”. Un faro es orientación y protección, el 

Museo de la Guitarra también tiene que cumplir esas nobles 

funciones, indicando a los almerienses y a quienes nos visitan 

que en ese espacio los instrumentos estarán cuidados, expli-

cados, y puestos en valor. Para quienes los conocemos bien, 

los instrumentos son como libros. Sus frágiles maderas nos in-

forman de los bosques que conocieron en su etapa de árboles, 

los gestos y la habilidad de quienes los transformaron en ins-

trumentos, las notas más tocadas por sus propietarios… Son 

libros autobiográficos que narran historias de su nacimiento, 

su época y sus peripecias vitales; su destrucción es siempre 

una pérdida irreparable y dolorosa.

La luz de este nuevo faro, situado junto a las imponentes mu-

rallas de la Catedral de Almería, nos indica que allí se preserva 

algo importante y nos invita a acercarnos para conocerlo me-

jor, es un polo de atracción que de hecho ya ha atraído a miles 

de personas: ¡Tan solo en las 4 horas de la Noche en Blanco 

recibimos 820 visitantes!

Quisiera concluir este breve texto con una relevante noticia 

de última hora: El Museo de la Guitarra de Almería ha recibi-

do la generosa donación de una guitarra de Miguel González 

Abad, (Almería, 1906-1989). Durante el año en que trabajé en 

el Museo de la Música de París nunca dejó de sorprenderme la 

cantidad de instrumentos donados por particulares, siempre 

creí que esto era casi imposible en mi país. El generoso ges-

to de una familia almeriense me llena de esperanza y alegría. 

Nuestra luz brilla un poco más y augura buenas perspectivas 

para el futuro del que es, y con la ayuda de todos lo será aún 

más, un gran museo para un gran instrumento.

Vista interior del Museo. FOTO: Archivo La Voz.
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El poco aprecio al patrimonio es quizá uno de los aspec-

tos más destacados de las políticas culturales locales 

y autonómicas de las que es heredera nuestra ciudad. 

Vemos cómo pasan años y años ante los ojos de las ruinas del 

Palacio del Almanzora, de la Estación del Ferrocarril aban-

donada, de cientos de casas históricas que se caen a pedazos 

sin que se haga ni el más mínimo acto para su conservación 

efectiva y, sobre todo, para la puesta en valor de estos inmue-

bles patrimoniales. Eso si, no se dejan de anunciar medidas 

de actuación.

Como consecuencia de ello vemos que la actividad en torno al 

tejido asociativo en materia cultural es uno de los referentes 

de lucha más destacados con plataformas como ‘Salvemos’. 

Luchamos por La Molineta (patrimonio etnológico), lucha-

mos por el toblerone (patrimonio arquitectónico), luchamos 

por el Cortijo del Fraile, por el entorno de la Alcazaba, por el 

Cerro de San Cristóbal, por tantos referentes culturales con 

los que los ciudadanos somos sensibles y que están deman-

dando a gritos su conservación. Y todo ello, porque eviden-

temente, las medidas de actuación anunciadas en las ruedas 

de prensa por el político de turno y reflejadas en las fotos de 

los periódicos no dan resultado. Si no, no habría tanta lucha, 

digo yo. 

En las últimas décadas del siglo 
XX, fueron muchos los esfuerzos 
que se hicieron en Andalucía por la 
recuperación de las tradiciones de los 
pueblos andaluces y su folklore

Y fíjense, por todo esto hoy yo voy a hablar de la lucha por el 

patrimonio, pero de uno del que se habla menos, del patri-

monio inmaterial y concretamente del folk-lore. Este término 

que viene de Volk que en alemán significa pueblo y Lore, que 

significa conocimiento. Así que por lo que yo quiero luchar a 

través de estas líneas es por el conocimiento del pueblo, por 

la sabiduría popular, por nuestro Folklore o folclore, como 

ustedes prefieran. En torno a esto, tenemos también muchos 

ejemplos en nuestra provincia. Afortunadamente, en las últi-

mas décadas del siglo XX, fueron muchos los esfuerzos que se 

hicieron en Andalucía por la recuperación de las tradiciones 

de los pueblos andaluces y su folklore. Sabia esta apuesta de 

las administraciones, de la Junta de Andalucía y las Diputa-

ciones ya que previeron que si los pueblos se mantenían, se 

gozaría entre otras cosas de un incipiente turismo cultural 

donde es precisamente el folklore el que va a destacar por en-

cima de todo. Claro, aquí la Revolución Industrial llegó tan 

tarde que los países nórdicos ya veían en España el lugar don-

de disfrutar de tradiciones perdidas en sus modernas urbes. 

Los instrumentos tradicionales de las 
cuadrillas de músicos almerienses 
como el guitarro o el zaramangüel, ya 
los hemos perdido

En Almería, tenemos ni más ni menos como ejemplo de la 

apuesta de las administraciones el Festival de Música Tra-

dicional de la Alpujarra que cada año recupera, entre otras, 

las canciones de la Faena de la Uva, pero además, contamos 

con un importante tejido asociativo que trabaja cada año por 

la difusión de nuestro folklore, sobretodo, el musical que se 

puede mostrar en citas como el Encuentro de Cuadrillas de 

Los Vélez, El Festival de Trovo de El Ejido o los festivales lo-

cales de folklore. La materia prima, la tenemos. En materia 

de conservación afortunadamente desde la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía se ha estado haciendo un 

importantísimo trabajo de investigación a partir del Atlas del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía, que recoge las 

tradiciones de Almería así como del resto de provincias y que, 

esperamos, siga adelante con las últimas fases del proyecto.

Si nos vamos al resto del ámbito nacional, vemos cómo en 

Málaga, los encuentros de Verdiales congregan a miles de 

personas, cómo danzas como la Muixeranga de Algemesí en 

Valencia están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, cómo los Castellers 

en Cataluña, congregan cada vez a más participantes (todos 

ellos presentes a través de un importante tejido asociativo), 

cómo en el Interior de Castilla y León existen consorcios que 

velan por la buena praxis en la gestión del folklore y existen 

desde hace décadas fundaciones de folklore como la Funda-

ción Joaquín Díaz, con sus archivos repletos de grabaciones 

de cantos tradicionales, o el Museo de Instrumentos Tradicio-

nales que hay en Urueña en Valladolid. Mientras tanto, aquí 

en Almería los instrumentos tradicionales de las cuadrillas 
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de músicos almerienses como el guitarro o el zaramangüel, 

ya los hemos perdido. Mención aparte merecen los intérpre-

tes profesionales de música tradicional. Mientras en Galicia, 

Cataluña, el interior de Castilla y León se conforma un gran 

sector productivo musical que da trabajo a mucho jóvenes 

que dedican su carrera a este repertorio, en Almería no hay 

posibilidad de que grupos profesionales desarrollen su carre-

ra en este sentido. 

Por todo ello, es más que sorprendente que haya desapare-
cido en la capital la escuela Municipal de Folklore. Mientras 

en agosto de 2013 el Ayuntamiento de Almería se felicitaba 

por la celebración del XXX Festival Internacional de Folklore 

‘Ciudad de Almería’, que por cierto, ha pasado sin pena ni glo-

ria —sin ningún acto de gestión cultural que lo pusiera en va-

lor, ni exposiciones, ni charlas— el folklore en sí mismo que-

daba relegado al último escalón de la gestión. Con la apertura 

de la esperada Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) 

se ha dejado olvidado en un cajón el convenio que allá por 

los años 80 firmaba el Ayuntamiento de Almería con la recién 

creada Asociación de Coros y Danzas Virgen del Mar, que 

llevaba consigo la creación de una Escuela de Folklore y que 

ha sido el lugar donde muchos almerienses han aprendido a 

tocas las castañuelas, a bailar la Petenera y a interpretar con 

bandurrias, guitarras y laúdes el Fandanguillo de Almería, ese 

que suena en el reloj de la Plaza del Ayuntamiento y, que por 

cierto, no es fruto del anonimato sino que tiene un compo-

sitor almeriense, Gaspar Vivas, pero que ha pasado a formar 

parte del corpus folklórico almeriense por la popularidad de 

su música, aunque éste es otro tema. 

Durante todo el 2013 la EMMA ha recibido numerosos pro-

yectos culturales, exposiciones, conciertos, cursos de forma-

ción musical... Pero curiosamente y obviando el convenio ci-

tado, se han olvidado de nuestro folklore. Afortunadamente, 

en esta escuela municipal sí que se dan clases de Flamenco, 

eso es fácil, no hay que protegerlo, está en constante ebulli-

ción y es rentable. Pero ¿qué pasa con el folklore, con ese pa-

trimonio inmaterial autóctono nuestro? Inicialmente el plan 

de estudios de la EMMA ofertaba en sus trípticos informati-

vos, clases de sevillanas, algo muy pobre con lo que respecta 

al folklore almeriense.

En estos momentos, la Escuela lleva ya más de tres cursos 

completos sin impartir clases, lo que sumado a los años que 

ha estado itinerando en diversos espacios por la obras de la 

antigua Casa de la Juventud, hace que la cantera de alme-

rienses que tenían al menos un ápice en su formación sobre 

cultura autóctona, haya ya desaparecido. Y eso a pesar de 

que algunos de los titulares de los periódicos locales en 2013 

anunciaban el convenio como vemos en la foto para que la 

escuela de música y la de folklore compartieran el edificio. 

Ese convenio hizo aumentar las tarifas “municipales” esti-

puladas inicialmente. De pagar 45 euros al cuatrimestre (de 

octubre a enero y de febrero a junio) por las clases de baile, 

guitarra o bandurria, se pasaba a pagar 60 euros el trimes-

tre. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo motivar 

a los niños y niñas a tocar el piano que a tocar la bandurria, 

¡claro está! El alumnado prácticamente desapareció. Pero no 

sólo por eso. Si se preguntaba en información de la EMMA 

por el profesor de las clases de folklore, la respuesta era que 

no había (y eso mientras se estaban impartiendo las clases de 

folklore). Todo ello con un inicio de curso académico retrasa-

do hasta el mes de abril y que apenas se mantuvo tres meses, 

hasta junio de 2013. Ni desde el Ayuntamiento, ni desde la ge-

rencia de la EMMA se ha llegado a un acuerdo definitivo con 

el tema del folklore. 

Es necesario cuestionar el Plan de 
Estudios aprobado por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Almería y presentado por la gestora  
de la EMMA

Por eso es necesario cuestionar el Plan de Estudios aprobado 

por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería y 

presentado por la gestora de la EMMA así como su cumpli-

miento en estos dos años ya que los contenidos pedagógicos 

relativos al folklore, que sí fueron anunciados en un principio, 

no se han cumplido.

El patrimonio cultural inmaterial es algo que hay que traba-

jarlo a medio y largo plazo, es algo que genera mucho inte-

rés si se sabe ver y tratar de forma inteligente. Pero además, 

es algo por lo que muchos colectivos culturales almerienses 

trabajan y eso, hay que ponerlo en valor. En Almería según 

datos del Registro General de Asociaciones de Andalucía en el 

año 2012 hay registradas 337 asociaciones culturales musica-

les, de ellas, 259 están catalogadas como de Música popular y 

folklórica. ¿De verdad piensan que esto no es rentable? 

El gestor de la EMMA junto al concejal de Cultura y el diretor de la Escuela 

Municipal de Folklore en la firma del convenio. FOTO: Archivo La Voz.
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El proyecto del Mesón Gitano en la Almería del despegue económico y los grandes rodajes cinematográficos 
de los 70 que acogió a personajes como Brigitte Bardot, Yul Brinnner o Sean Connery, ha despertado 
durante todo el 2013 una importante polémica por su rehabilitación y nuevo uso que ha dejado constancia 
de la inoperancia, lentitud y desgaste de las administraciones. 

Polémica y Tribunales, 
en torno al Mesón Gitano

Una de las láminas del proyecto del Mesón Gitano aprobado por la Empresa Pública Municipal 'Almería Urban'. FOTO: Archivo La Voz.

El alcalde de Almería visita la exposición con las láminas del proyecto de 

transformación de entorno del Mesón Gitano. FOTO: Archivo La Voz.

Cuando el Ayuntamiento de Almería otorgó a las em-

presas constructoras Salcoa y Facto Almeriense las 

obras del Mesón Gitano, lo que parecía el principio del 

fin para hacer realidad el proyecto estrella del Plan Urban, nos 

situó por enésima vez ante el que parece ser el auténtico ritmo 

interior de la acción política en Almería, un pasito adelante y 

dos atrás. De nuevo, junto a la necesaria resolución de un pro-

blema pendiente para la ciudad durante más de tres décadas, 

llegaba la posibilidad real de que todo se fuera al traste, inclu-

so con la pérdida de la financiación con fondos europeos del 

Plan Urban que se viene desarrollando en el Casco Histórico 

desde 2007 y que acababa en 2013.

El consistorio almeriense adjudicó en un mismo acto admi-

nistrativo, el proyecto y la ejecución de la obra a estas empre-

sas, algo que el Colegio de Arquitectos, al grito de ¡¡¡Tongo!!!! 
no tardó en llevar a los Tribunales, por considerar que es una 

ilegalidad y que generaba indefensión a los profesionales, ya 

que de forma individual se les negaba la posibilidad de optar 

a participar en este proyecto. Polémica que llevó a la Agencia 

de Defensa de la Competencia de Andalucía  a abrir un expe-

diente sancionador contra estas  empresas por presentar dos 

ofertas técnicas idénticas.

Una práctica prohibida que además, dice la agencia, necesitó 

de la “cooperación necesaria” del arquitecto redactor del pro-

yecto, Ramón de Torres, contra el que también abrió un expe-

diente sancionador.

Prevaricación y Tráfico de influencias, son indicios que apre-

ció también la Fiscalía en este caso y por los que pidió al juez 

decano que abriera un procedimiento en vía penal. A este 

viacrucis jurídico se sumó que El Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, mantuviera durante un tiempo paralizado 

el contrato tras la demanda del Colegio Oficial de Arquitectos, 

medidas cautelares que finalmente fueron alzadas tras el re-

curso interpuesto por el Ayuntamiento, lo que posibilitó que 

la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalu-

cía diera “luz verde” al proyecto, y nos remontamos ya a Julio 

de 2014, momento del cierre de este artículo.

Tambien UPyD ha presentado ante la Fiscalía una denuncia 

contra la empresa municipal Almería Urban por incumpli-

miento de la legislación, la existencia de dos proyectos igua-

les y la modificación de uno de ellos una vez escogido como 

ganador.

Un panorama de errores administrativos, desencuentros po-

líticos y falta de diálogo que vienen siendo demasiado comu-

nes en la formas de hacer política en Almería. Modos y formas 

que acaban pasando factura al ciudadano, que ve como los 

proyectos de futuro para la ciudad y la provincia se eternizan 

en el tiempo, cuando no se pierden, o acaban suponiendo 

una merma en las arcas públicas que, rascándose el bolsillo, 

mantienen con sus impuestos, ante la inoperancia de las ad-

ministraciones. Todos, proyectos de gran calado, por su tras-

cendencia para los ciudadanos y también por lo goloso de su 

presupuesto.

La reahabilitación del Mesón Gitano, por su coste 5.364.320,76 

euros, y por la posibilidad de que se convierta en el motor de 

crecimiento y desarrollo del entorno de la Alcazaba, es la ac-

tuación más importante del Plan Urban, que gestiona el con-

sistorio de la capital por valor de más de 14 millones de euros, 

financiados al 70 por ciento por fondos FEDER. Junto a la re-

habilitación de la Plaza Vieja, son las dos obras más impor-

tantes comprometidas por el equipo de gobierno del PP en el 

Ayuntamiento de Almería en esta legislatura.

Una oportunidad irrepetible, más en estos momentos de cri-

sis económica, para transformar y dejar como una patena y de 

una vez por todas, el casco Histórico de Almería. Está por ver 

cómo se hayan cumplido los objetivos de este ambicioso Plan 

que va mas allá del mero retoque estético de calles y plazas y 

que persigue dotar al corazón de la ciudad de todos los atrac-

tivos que turistas y visitantes demandan. Pero cuyo objetivo 

más importante está en dotar de ese mismo atractivo y digni-

dad a la vida diaria de los vecinos en un entorno en muchos 

puntos degradado por el paso del tiempo, el abandono  y la 

falta de empuje para conservar un entorno en el que se con-

centra prácticamente todo el patrimonio cultural y arquitec-

tónico de la ciudad y al que tampoco partido se le ha querido 

o se le ha sabido sacar a lo largo de los años.

El Mesón Gitano fue un proyecto de Luis Batlles, que ideó es-

tas instalaciones en los años 70, llegó a contar con 80 camas 

en 35 habitaciones independientes en la Almería del despe-

gue económico y los grandes rodajes cinematográficos. Por 

allí pasaron desde Brigitte Bardot a Yul Brinnner o Sean Con-

nery. Después llegó el abandono. Hoy más allá del typical spa-

nish y la juerga, la regeneración de este punto estratégico para 

la ciudad, tiene que mirar más al futuro que al pasado.

Las obras del entorno del Mesón Gitano, en la falda de la Al-

cazaba consistirán en  acondicionar las 12 cuevas existentes y 

la urbanización de la explanada donde se encuentran las dos 

más grandes. Está previsto construir un nuevo edificio de 

equipamiento para acoger varias Escuelas Taller. Y como el 

entorno es tan importante como la obra, también está pla-

neada la apertura de un nuevo vial rodado desde la puerta de 

la Alcazaba hasta la Avenida del Mar, a través de la calle Fer-

nández.

Al cierre de este Anuario el Consejo de Administración de 

la Empresa Pública Municipal Almería Urban ha aprobado 

el “Proyecto de intervención arqueológica de las obras del en-

torno del Mesón Gitano” y han comenzado los trabajos. Pen-

dientes quedan todavía cuentas en los Tribunales de Justicia 

que pueden poner en apuros la ejecución, o cuando menos, 

podrían acabar costándonos dinero a los contribuyentes. Y es 

que en esta Almería nuestra, donde el sol sigue pasando el in-

vierno, también nos hacen compañía, la desidia, la inoperan-

cia y la falta de entendimiento. El Mesón Gitano ha salido ya 

de cuentas, ya no hay más tiempo que perder. Veremos.
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las faldas de la Alcazaba, se escucha un quejío desga-

rrado que envuelve el entorno. Flamenco, esa palabra 

que con solo nombrarla, transmite y llega a la huma-

nidad. Porque es patrimonio de todos, incluso del mundo, de 

la universalidad. Ese arte suena en un espacio privilegiado. La 

Guajira se llama. En su terraza, la Alcazaba preside, pero en 

su escenario el flamenco manda a golpe de guitarra o cante. 

Esta asociación es la 'culpable' de que se hayan puesto en va-

lor los alrededores de este conjunto monumental gracias a la 

cultura. Pero no es la única, están surgiendo asociaciones que 

quieren demostrar que son una alternativa al ocio que se ofre-

ce desde las administraciones.

No solo de flamenco vive La Guajira. El jazz protagoniza parte 

de su programación cultural. Con mucho soul, los apasiona-

dos de este estilo llevan el ritmo con swing en este rinconcito 

de Almería. Junto a Clasijazz, esta Asociación cultural presen-

ta una alternativa durante todo el año para los apasionados 

de este arte. La Guajira ha conseguido calar en la sociedad, 

de forma que cada actuación se ha convertido en un acon-

tecimiento y el cartel de ‘no hay entradas’ se vuelve cada día 

más habitual. Visitantes, almerienses y algunos artistas quie-

ren sentir ese escalofrío que da el conjunto de entorno y arte, 

aunque sea solo por una vez. Además, ofrece la posibilidad de 

tomar unas tapas mientras se goza el espectáculo, por lo que 

la oferta gastronómica también está cubierta.

FRAN MURCIA

es.linkedin.com/in/franmurcia

La oferta cultural en Almería viene marcada por la proliferación de un tejido asociativo en torno a la 
Cultura. Sin llegar, todavía, a constituirse en empresas, muchas asociaciones ofrecen el producto cultural 
demandado por una ciudadanía cada vez más partícipe en este tipo de colectivos que ven como la única 
apuesta satisfactoria de un consumo cultural de calidad. 

El asociacionismo, 
salvaguarda de la cultura

La Guajira, en términos flamencos, es denominada como un 

cante de ida y vuelta. Y eso es uno de los objetivos de la aso-

ciación, dar conocimiento y recibir talento. No solo llevan ac-

tuaciones de calado, sus cursos recorren una amplia variedad 

de registros que sirve para que el aprendizaje forme parte de 

la idiosincrasia de La Guajira. Fotografía, teatro, guitarra fla-

menca, ilustración de cuentos, cerámica, producción musi-

cal…, multitud de disciplinas que cubren un nicho formativo 

que, en algunos de los casos,  estaba bastante desierto.

La Guajira ha conseguido calar 
en la sociedad, de forma que cada 
actuación se ha convertido en un 
acontecimiento y el cartel de ‘no hay 
entradas’ es cada día más habitual

La Oficina Producciones Culturales también se ha metido de 

lleno en la lucha por una Almería más cultural y con las ga-

nas de ofrecer a los almerienses una opción alternativa al in-

telecto. Grupos que quieran mostrar su música, cantautores 

y distintos artistas tienen en esta Asociación Cultural la pla-

taforma perfecta para demostrar su talento. Charlas, poesía, 

presentaciones, muestras de distintas disciplinas artísticas y 

programas formativos se convierten en parte importante de la 

esencia de este grupo que busca la calidad en sus actividades 

de ocio. Al ser conocedores de la gran creatividad y versatili-

dad de los artistas almerienses disponen de una sección de 

propuestas para que se pueda mejorar y crecer culturalmente.

Quieren ser totalmente libres, sin ataduras, sin depender de 

nadie,  un espíritu soñador  donde la cultura sea lo verdadera-

mente importante y la obra artística cobre la relevancia que se 

merece. La Oficina surgió para fomentar el sector audiovisual 

porque es una de las formas más fáciles de llegar al público y, 

aunque sigue siendo su sello, distintas disciplinas protagoni-

zan actividades que sorprenden por su fondo crítico y social, 

que en gran medida es la filosofía de La Oficina. Es un espacio 

para todos los que deseen participan y tengan algo que decir, 

alto y claro, ya sea a través de un pincel, con cámara en mano 

o con los acordes de una guitarra. Otro de los conceptos que 

tienen muy presente es la aportación: sentarse en la sede a de-

batir proyectos, ofrecer ideas y colaborar en lo que se necesite. 

La Oficina abre sus puertas en la calle de las Tiendas a toda esa 

persona que crea en las mejoras a nivel cultural.

Otra de las asociaciones socio-culturales de reciente creación 

es La Canastera. Subir la calle Cordoneros del barrio de Pesca-

dería y el arte flamenco brota desde un espacio donde el baile 

y el cante se marca al compás de la taranta, palo flamenco ori-

ginario de Almería, o de otros cantes que llevan un sentimien-

to especial que traspasa. Buscan ser un lugar de encuentro y 

defensor de la cultura.

A pesar de su juventud como asociación, La Canastera ya 

suma reconocidos nombres de artistas que han pasado por su 

escenario, muchos de ellos locales, para fomentar la valía de 

los músicos y cantaores de la tierra. En su poco tiempo de his-

toria, este grupo ha recibido, fuera de programación, la visita 

del prestigioso Tomatito, que les ofreció unos acordes. Este 

‘apadrinamiento’ puede suponer el principio de una larga an-

dadura para esta organización.

Clasijazz se posiciona como una de las asociaciones con más 

presencia. Su programación es una exquisitez por los grandes 

nombres que llevan a la sala y la pasión que ponen a la hora de 

intentar dar vida al mundo cultural almeriense. 

“Clasijazz, con vosotros hay esperanza de que todo va a ser 

mejor”, esta es una de las dedicatorias que están plasmadas 

en la pared de los camerinos de la sala almeriense. Música con 

swing de calidad, una amplia oferta de talleres y actuaciones 

de primer nivel se pueden disfrutar en la Asociación Cultural 

Indaliana Jazz Band (Clasijazz). 

Gran parte de la vida de esta asociación se vuelca en sus ta-

lleres. Algunos de los instrumentales son: contrabajo y bajo 

eléctrico, piano, guitarra española / acústica, guitarra jazz 

contemporáneo / fusión, batería, improvisación para cuer-

das, viento-metal, lenguaje musical para adultos, producción 

musical y música creativa para niños; cursos de grandes for-

maciones como Coro Gospel Clasijazz, Veterana Big Band Cla-

sijazz y Big Band Infantil y Juvenil; y otros talleres como cante, 

guitarra flamenca, guitarra acompañamiento al canto, cajón 

flamenco y combo. 

Estas asociaciones, creadas por 
artistas y ciudadanos preocupados 
por su realidad más inmediata, 
cubren las carencias que desde las 
administraciones no se ofertan

Clasijazz se fundó en 1998. La Asociación funciona gracias a la 

dedicación y colaboración de sus socios que, de manera des-

interesada, organizan las actividades y conciertos que tienen 

lugar todos los fines de semana en el club. Muchos grupos, 

tanto amateurs como profesionales, han nacido en Clasijazz 

y siguen su andadura en el mundo jazzístico. Desde la Aso-

ciación Cultural es un orgullo poder incentivar a músicos y 

aficionados para que se unan y formen sus agrupaciones, po-

niendo a su disposición un lugar de ensayo en el club.

En definitiva, estas asociaciones, creadas por artistas y ciu-

dadanos preocupados por su realidad más inmediata, cubren 

las carencias que desde las distintas administraciones no se 

ofertan y, para muchos almerienses, se han convertido en una 

necesidad. Estos grupos están fuera de influencias y son li-

bres para velar por lo que es verdaderamente importante, la 

cultura.

A
Momento de una actuación en directo en La Guajira. FOTO: Archivo La Voz.
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Hoy vemos más cine que nunca (en la televisión, en el 

ordenador, en el móvil, en la tableta) pero nunca he-

mos ido tan poco a los cines y muchos han olvidado, 

o marginado a muy contadas ocasiones, el acto de compartir 

con otros la liturgia de la sala oscura. La experiencia de disfru-

tar con una película es hoy más egoísta, menos colectiva; más 

partida (por la publicidad, por las numerosas ventanas de ex-

hibición, por el ritmo letal del día a día) y menos compartida. 

Y bien es cierto que el entorno no ayuda: en Almería capital, 

por ejemplo, hay once salas de cine, aproximadamente la mi-

tad que hace quince años. Diez de estas pantallas se agrupan 

en un centro comercial y la otra, la única que queda ya en el 

centro, sobrevive al abrigo del Teatro Cervantes. Los exhibido-

res, castigados no sólo por la piratería sino por el contexto ge-

neral de crisis de consumo y su particular penitencia del IVA 

cultural del 21% (que ha llevado al cierre de más de 150 cines 

en toda España desde septiembre de 2012), tienen claro que 

para que el negocio sobreviva deben apostar por los títulos 

más comerciales. 

Así las cosas quedan pocas opciones para disfrutar en panta-

lla grande de otro tipo de cine, ese que uno descubre escru-

tando los palmareses de los grandes festivales y acapara to-

das las estrellas en los paneles de puntuación de los críticos. 

Ese cine que fluye al margen de los circuitos convencionales 

y que sumerge al espectador en otras realidades, en otras so-

ciedades, en otros mundos. Ese cine que seduce con imágenes 

sorprendentes y voces en lenguas que nos son extrañas y que 

se presenta al natural, sin ‘aditivos’ pasajeros, como el 3D, ni 

‘colorantes’ que ya deberían haber prescrito, como el doblaje. 

Ojo, pocas opciones, que no ninguna. 

Aquellos que se sientan en una butaca durante dos horas con 

ganas de algo más que pasar el rato delante de una pantalla 

tienen desde 2006 su propio templo: el Teatro Apolo, el espa-

cio cultural con más encanto de la ciudad, reconvertido du-

rante el curso lectivo, una vez en semana, en eso que nuestros 

padres llamaban una sala de arte y ensayo. 

El Cine Club Almería, que organiza y produce La Factoría para 

el área de Cultura del Ayuntamiento de la capital, ve pasar las 

estaciones en versión original. Es una actividad consolidada 

–y muy esperada- en el panorama cultural almeriense. El cur-

so 2012/2013, 8.625 espectadores acudieron al Apolo en los 

tres ciclos (otoño, invierno y primavera) que ofrecen proyec-

ciones semanales con dos pases (20 y 22 horas) al precio de 

3,5 euros, por debajo de la media de las salas comerciales de 

la provincia.

Los títulos seleccionados reúnen premios de los mejores fes-

tivales internacionales, como San Sebastián, Cannes, Venecia 

y Berlín, han recibido el aplauso de la crítica y no suelen ha-

berse visto antes en Almería. “Son películas que no siguen los 

criterios comerciales ni sus canales tradiciones de comercia-

lización y marketing. Hay una gran variedad de géneros y te-

máticas que muestran diferentes nacionalidades y culturas a 

través de la mirada universal del cine”, explica David del Pino, 

gerente de La Factoría. Los clásicos y los cortometrajes de au-

tores almerienses también encuentran de forma esporádica 

su espacio en la programación del Cine Club.

Los títulos seleccionados reúnen 
premios de los mejores festivales 
internacionales, como San Sebastián, 
Cannes, Venecia y Berlín, han recibido 
el aplauso de la crítica y no suelen 
haberse visto antes en Almería

Para David del Pino, una de las claves de que el Cine Club haya 

echado raíces sólidas está en “la apertura a la sociedad”, con 

entradas a un precio asequible (con descuentos además para 

universitarios) y la participación de profesionales de muy di-

versos ámbitos —de las letras al deporte— en las presentacio-

nes previas a las proyecciones. 

EVARISTO MARTÍNEZ

@evaristomr

El Cine Club Almería se ha convertido en uno de los pilares de la programación cultural de la capital. Cada 
año, en rigurosa versión original, ofrece una selección de títulos, la mayoría inéditos en salas comerciales 
de la provincia, que han descollado en el circuito independiente.

Fotogramas al natural

El papel dinamizador de la cultura almeriense del Cine Club 

y el trabajo de La Factoría ha sido reconocido incluso fuera 

de nuestras fronteras: en 2013, la Asociación de Escritoras y 

Escritores Cinematográficos de Andalucía los nominó a sus 

Premios Asecan en la categoría de mejor labor de difusión.

Haciendo historia

El Cine Club Almería ha pasado por cinco grandes etapas. Su 

origen se remonta a 1995 y su primera sede era la pequeña 

sala de proyecciones ‘Cecilio Paniagua’ del Auditorio Maestro 

Padilla. Detrás del proyecto, llamado Cine Club Universitario, 

el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad 

de Almería, el área de Cultura del Ayuntamiento de la capital y 

la asociación cultural Askua. 

En 2003 pasó al Teatro Cervantes con la 

gestión de la asociación cultural La Se-

cuela, un cambio de escenario que pro-

pició el incremento de espectadores. 

Tras la disolución de La Secuela, tres 

de sus socios formaron La Factoría que 

se hace cargo de la programación en el 

curso 2005/06. De su mano se instala en 

el Teatro Apolo e inaugura además otra 

sede en la Escuela de Música de El Para-

dor, en Roquetas de Mar, con algo más 

de una decena de proyecciones cada 

curso.

En otoño de 2011, pocas semanas antes 

del inicio de la temporada y con el re-

cuerdo reciente de la celebración de sus 

quince primeros años de vida, la Uni-

versidad de Almería retira su apoyo a la 

actividad, que pasa a llamarse Cine Club 

Almería y tiene al Ayuntamiento como 

patrocinador principal.

Lejos de debilitarse, el Cine Club se ha 

convertido en una de las piezas más 

fuertes de la programación cultural de 

la ciudad: desde 2010, esta actividad 

suma casi mil nuevos espectadores cada 

curso. Un público que ha podido empa-

parse de cine en estado puro y respirar 

fotogramas al natural. 

Precios bajos contra la crisis

Desde agosto de 2013, las salas de la ca-

pital son de las más baratas de toda Es-

paña. Los cambios de hábito en el con-

sumo audiovisual y el IVA cultural del 

21% aplicado desde septiembre de 2012 

han provocado un descenso general de 

público en nuestro país que la empresa 

Sintagmo, que gestiona las diez salas de los Cines Monumen-

tal y la del Teatro Cervantes, decidió combatir con una bajada 

de precios que se sumaba a su decisión anterior de no reper-

cutir en el espectador el incremento del IVA.

Así, los cines de Almería permiten disfrutar de una película en 

días laborables por cuatro euros (una bajada del 33,3% res-

pecto a la tarifa anterior), mientras que en fines de semana 

(de viernes a domingo) y festivos las entradas cuestan 5 euros 

(una disminución del 16,6%).

Además, el Teatro Cervantes ofrece por esos mismos precios 

programa doble, filmes que suelen ser de carácter más inde-

pendiente aunque en versión doblada.

David del Pino junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería Ramón Fernández-Pacheco en la 

presentación de la temporada de otoño 2013. FOTO: Archivo La Voz.

Interior del patio de butacas del Teatro Apolo antes del inicio del Cine Club. FOTO: Archivo La Voz.
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decenas de personas. Paul ha reconocido en varias ocasiones 

su pasión y amor por Almería a través de las redes sociales con 

declaraciones tan elocuentes como: “Te echo de menos y te 

quiero Almería”, o más recientemente: “Querida España. Sólo 

quería decir que echo de menos Almería mucho más de lo que 

podríais imaginar. Gracias por ser un lugar tan bello”. 

Los castings para seleccionar figurantes consiguieron con-

vocar a más de 30.000 personas entre las pruebas que se lle-

varon a cabo en Macael, Pechina, Almería, Roquetas de Mar 

y El Ejido. Datos que hablan por sí solos de la capacidad de 

convocatoria y repercusión social de Exodus. El perfil de figu-

rante estaba muy claro: personas de tez morena (caucásicos, 

árabes, subsaharianos), muy delgadas, sin tatuajes ni tintes en 

el pelo. A pesar de estas indicaciones era muy fácil encontrar 

en las interminables colas a personas que no cumplían estos 

requisitos, con lo que las anécdotas en este capítulo se suce-

dieron por docenas.

Impacto económico y laboral

Resulta muy difícil cuantificar el impacto económico en cuan-

to a inversión y creación de empleo que propició el rodaje de 

Exodus en la provincia de Almería. En este sentido, y para ha-

cernos una idea lo más ajustada posible a la realidad, pode-

mos citar las estimaciones de la Andalucía Film Commission, 

entidad que resultó clave para la cristalización del rodaje de 

Exodus en Almería y cuyos responsables acompañaron a Rid-

ley Scott y su equipo en la selección de localizaciones por pai-

sajes andaluces. 

Andalucía Film Commission cifró el gasto en alojamiento, con 

unas 16.000 pernoctaciones y 3.600 contrataciones entre per-

sonal técnico y eventuales, en más de dos millones de euros, 

a lo que hay que sumar el capítulo de alquiler de vehículos y 

carburantes cuantificado en casi dos millones y medio de eu-

ros. Si a estos números sumamos nóminas, dietas, materiales 

para los decorados y los gastos que los trabajadores realizaron 

en su tiempo libre, hablamos de varios millones de euros más 

invertidos en Almería por la producción que Andalucía Film 

Commission calificó como “el rodaje más importante de Es-

paña en los últimos 20 años”. 

Otro dato significativo, aunque pudo ser circunstancial, lo en-

contramos en las cifras de paro en la provincia de Almería, que 

curiosamente en los periodos de mayor incidencia del rodaje, 

sin actividad turística a diferencia de otras épocas, descendie-

ron considerablemente, con una bajada del 4,7 por ciento en 

octubre, la mayor caída nacional en esa fecha.

Muchos almerienses anónimos contribuyeron, desde la pro-

fesionalidad de su trabajo, a hacer realidad el rodaje de esta 

película en la provincia, demostrando que Almería está de so-

bra capacitada para afrontar y acometer con éxito proyectos 

de esta magnitud, tal y como ocurrió en el pasado. A pesar de 

esta realidad siguen existiendo innumerables trabas de otra 

naturaleza que impiden una fluidez absoluta de los equipos 

de producción, una de estas estriba en las sempiternas nefas-

tas comunicaciones de la provincia, reivindicadas desde dife-

rentes esferas pero que siempre quedan en la inacción.

Desde figurantes, a puestos de mayor responsabilidad en 

otros departamentos como especialistas, transportes, direc-

ción artística, construcción de decorados, vestuario o produc-

ción, fueron cientos los almerienses que se involucraron en 

Panorámica del entorno del rodaje de Exodus. FOTO: Archivo La Voz.
Este rodaje elevó a la provincia a la primera página de las 

noticias cinematográficas del país, con una enorme re-

percusión internacional y, por primera vez en muchos 

meses, Almería no aparecía en periódicos e informativos aso-

ciada a un suceso negativo, sino que se hablaba de ella desde 

un punto de vista amable, como uno de los mejores lugares 

del mundo para hacer cine. 

Tal afirmación constituye un lugar común de la cultura popu-

lar ligado a Almería, gracias a su esplendoroso pasado con casi 

medio millar de producciones audiovisuales rodadas en sus 

paisajes con títulos tan célebres y universales como Lawrence 

de Arabia, El bueno, el feo y el malo, Patton, El viento y el león, 

Conan, el bárbaro o Indiana Jones y la última cruzada, por ci-

tar tal vez los más populares.

Pues esta historia, que en los últimos lustros se había enfriado, 

despertó del letargo con el rodaje más colosal del cine mun-

dial de los últimos años. Exodus, que narra la vida de Moisés, y 

cuyo título de estreno finalmente será Exodus. Gods and kings, 

se rodó en diferentes paisajes almerienses a partir del 22 de 

octubre y a lo largo de un mes. Los escenarios elegidos fueron 

varios puntos del desierto de Tabernas, uno de ellos el mítico 

oasis que ya apareció en Lawrence de Arabia; las canteras de 

mármol de Macael, uno de los paisajes autóctonos más re-

presentativos de la provincia pero prácticamente inédito en 

el cine; Rodalquilar; y un impresionante e inmenso decorado 

con varios escenarios que se construyó en la zona conocida 

como El Chorrillo, Sierra Alhamilla, en el término municipal 

de Pechina, como principales localizaciones.

A finales de julio de 2013 la prensa informó sobre el inminen-

te rodaje de Exodus y, al mismo tiempo, comenzaban los tra-

bajos de preproducción que, por la naturaleza de la película, 

junto con el rodaje y las responsabilidades posteriores como 

el desmontaje de los escenarios, permaneció en Almería du-

rante casi medio año. 

Ridley Scott, reputado director con una dilatada experiencia 

en películas de estas características y al que se le deben cintas 

tan recordadas como Alien, el octavo pasajero, Blade runner o 

Gladiator, entre muchas otras, capitaneaba un equipo que en 

algunas ocasiones llegó a contar con más de 4.000 personas. 

El reparto brillaba a la misma altura con Christian Bale como 

Moisés, Joel Edgerton en la piel de Ramsés, y Aaron Paul o Ben 

Kingsley en papeles principales.

El caso de Aaron Paul merece mención aparte. El joven actor, 

conocido en todo el mundo por su personaje de Pinkman en 

la magistral serie Breaking bad, se hizo muy popular entre los 

almerienses por su carácter afable y animoso, que contrastaba 

con la discreción de algunos de sus compañeros de reparto. Se 

dejó ver por muchos locales de la ciudad y se fotografió con 

J. GARCÍA

La estrecha relación del cine con la provincia de Almería vivió en 2013 uno de sus capítulos más 
memorables con el rodaje de Exodus, una de las superproducciones más importantes de los últimos años 
en el ámbito mundial que, bajo la batuta de un cineasta de la talla de Ridley Scott, materializó la mayoría 
de sus exteriores en diferentes paisajes almerienses.

‘Exodus’, el regreso de 
Hollywood a Almería

Miles de almerienses se presentaron al casting. FOTO: Archivo La Voz.
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esta gran superproducción, que volvió a colocar en el mapa 

del cine mundial a la provincia de Almería como inmejorable 

escenario natural para hacer cine. Y esto sin contar hoteles o 

establecimientos hosteleros y empresas de diferentes servi-

cios que prestaron sus servicios de forma indirecta.

Desde entonces Almería suena con más fuerza como posible 

decorado de otras producciones internacionales. Para próxi-

mos meses se espera la confirmación de nuevos rodajes co-

losales que darán continuidad a un magnífico 2013, al que 

además de ‘Exodus’ hay que recordar el rodaje de ‘Vivir es fácil 

con los ojos cerrados’, de David Trueba, película ambientada 

en la Almería de 1966 que rememora la visita de John Lennon 

a la provincia para protagonizar ‘Cómo gané la guerra’, de Ri-

chard Lester. ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ se erigió en la 

triunfadora de los Goya de su año con 6 estatuillas, incluidas 

las de Mejor Película y Director.

A partir del 5 de diciembre de 2014 el público podrá compro-

bar en las salas de cine el resultado artístico de Exodus. Gods 

and kings, y descubrir cómo ha quedado inmortalizada Alme-

ría en esta película que ha traído una renovada ilusión por el 

cine a la tierra del Indalo. La provincia desfilará una vez más 

por las pantallas de todo el mundo gracias a una superpro-

ducción. 

El nombre de Ridley Scott se suma a una inacabable lista de 

genios del séptimo arte que encontraron en Almería el esce-

nario perfecto para dar vida a sus fantasías. David Lean, Sergio 

Leone, Franklin J. Schaffner, Michelangelo Antonioni, John 

Milius, Steven Spielberg..., supieron apreciar el potencial de la 

árida Almería para sus películas.

El contexto actual nada tiene que ver con el de los años sesen-

ta y probablemente resulte muy difícil que hoy día se repita el 

aluvión de cintas que se rodaban en Almería en aquella época. 

Independientemente de esta circunstancia, ‘Exodus’ confirma 

que la provincia de Almería continúa ligada al séptimo arte y 

que nunca ha dejado de ser tierra de cine. Muy pocos lugares 

en el mundo pueden presumir de esta historia, una aventura 

de la que aún quedan muchos planos por rodar. 

Parte del decorado que reproduce las casas de la época. FOTO: Archivo La Voz.

El director Ridley Scott (derecha) sentado en la terraza del Hotel Catedral junto a 

un miembro del equipo. FOTO: Archivo La Voz.
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En 1983 en la antigua Universidad Laboral, hoy I.E.S. 

Portocarrero, Antonio Serrano, junto a otros profesores 

del Departamento de Lengua y Literatura, decidieron 

poner en marcha una iniciativa que acercara el teatro clásico a 

los alumnos de una forma más práctica, con la representación 

sobre el escenario de los textos que estudiaban en clase.

Aquel primitivo proyecto, cuyo origen pedagógico y de inves-

tigación permanece, fue avanzando, ampliando su presencia 

en otros municipios de la provincia, llamando cada vez más 

la atención de las compañías que se animaban a interpretar 

papeles aquí y contando con los directores y actores más pres-

tigiosos de la profesión. De este modo, las Jornadas de Teatro 

del Siglo de Oro de Almería se han convertido en un evento 

cultural de referencia a nivel nacional y en uno de los festi-

vales más destacados de los que se celebran en España sobre 

este género, como son los de Olmedo (Valladolid), Olite (Na-

varra), Chinchilla (Albacete) o Almagro (Ciudad Real), el más 

célebre por historia y repercusión.

Desde entonces, cada primavera, ofrecen una completa pro-

gramación destinada a todo tipo de públicos y edades que, 

además de la puesta en escena de las distintas obras teatrales, 

incluyen otras actividades como conferencias, debates, talle-

res, cursos, conciertos, exposiciones, ciclos de cine, poesía o 

teatro en la calle y en los centros educativos. Un arduo esfuer-

zo de las personas implicadas en la divulgación del legado de 

los siglos XVI y XVII, que se ha visto recompensado en 2013 

con el Premio Max de la Crítica, coincidiendo con el treinta 

aniversario de las Jornadas. 

Dificultades económicas

Pero alcanzar estas cotas no ha sido fácil. La envergadura y re-

levancia de las Jornadas aconsejaban su institucionalización, 

mediante la creación de un patronato o fundación en el que 

estuvieran presentes las diferentes administraciones, y que 

las dotara de un estatuto legal y económico para garantizar su 

pervivencia. Después de varios años reclamando esta unidad 

y compromiso, Antonio Serrano no contó con la complicidad 

de las instituciones para llegar a esta alianza y dejó la direc-

ción tras veintisiete ediciones en 2010. Ascensión Rodríguez 

lo relevó en el cargo.

Asimismo, la crisis, la subida del IVA al 21% y la pérdida de 

respaldo financiero del sector público y de empresas privadas, 

entre otros factores, habían supuesto un lastre que hizo peli-

grar su continuidad. La situación se tornó preocupante, pues 

el presupuesto seguía disminuyendo, condicionando negati-

vamente la programación, la gestión, el funcionamiento y la 

promoción del Festival. 

El riesgo de desaparición movilizó a los compañeros de las 

Artes Escénicas y a la ciudadanía, con el envío de un escrito 

reivindicativo a las autoridades, la recogida de firmas y mos-

trando su apoyo a través de las redes sociales. A pesar de los 

apuros, la cita anual con el teatro clásico continuó celebrán-

dose. Poco a poco se fueron sumando colaboradores y algunos 

ayuntamientos manifestaron su interés en firmar un convenio 

de cooperación. Finalmente, en 2013 la Asociación de las Jor-

nadas rubricó un acuerdo con los ayuntamientos de Almería 

y Roquetas de Mar y la Diputación Provincial, formando parte 

de la organización como patrocinadores, además de contar 

con otros consistorios almerienses, la Universidad, la Junta de 

Andalucía y otros colectivos relacionados con la cultura o la 

enseñanza, que les ha proporcionado una mayor estabilidad y 

la posibilidad de confeccionar un cartel atractivo que les per-

mita seguir creciendo. 

Premio Max de la Crítica 2013

Los Premios Max son unos galardones promovidos por la So-

ciedad General de Autores y Editores (SGAE) con los que, cada 

año, desde 1998, se distingue la labor de los profesionales y la 

calidad de las producciones más destacadas. De esta forma, 

el reconocimiento a las tres décadas de trabajo bien hecho 

por las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, ha llegado con la 

concesión del Premio Max de la Crítica, una mención especial 

GILBERTO MÁRQUEZ MARTÍN

@gmarquezmartin

Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería celebraron en 2013 sus primeras treinta ediciones. Una 
importante trayectoria, aunque no exenta de dificultades, que ha sido distinguida con el Premio Max de 
la Crítica, el máximo galardón en el ámbito de las Artes Escénicas en España.

30 años de clásicos 
sobre las tablas

independiente del concurso, instaurado en 2006, y otorgado 

por los propios colegas del gremio, reunidos en un jurado que 

componen periodistas especializados en el teatro y la danza. 

El premio más notable de las 
Artes Escénicas a escala nacional 
debe suponer un impulso para 
su consolidación y augurarle un 
próspero futuro

La promoción de los textos clásicos, la integración del mundo 

universitario y educativo en el panorama escénico, su com-

promiso por el estudio del teatro, el apoyo constante a las 

compañías y la recuperación de dramaturgos andaluces, han 

sido los principales méritos por los que el Festival se ha hecho 

valedor del trofeo diseñado por el poeta y artista plástico Joan 

Brossa, la característica manzana plateada con antifaz dorado.

El premio más notable de las Artes Escénicas a escala nacio-

nal debe suponer un impulso para su consolidación y augu-

rarle un próspero futuro, con una nueva etapa en el horizonte 

tras asumir Basilio Romero la dirección. Inculcar la afición al 

teatro entre los más jóvenes, rendir homenaje a las personas 

que han hecho posible el Festival u obtener un mayor com-

promiso de los ciudadanos en la Asociación, son algunos de 

los desafíos que quedan por delante. Precisamente, una de las 

novedades que se ha incorporado es la figura del ‘Amigo de 

Antonio Serrano y Ascensión Rodríguez recogen en Madrid el Max de la Crítica. 

FOTO: Archivo La Voz.

Personajes del Siglo de Oro anuncian entre ciudadanos la llegada de las Jornadas de Teatro. FOTO: Archivo La Voz.

las Jornadas’, una iniciativa de micromecenazgo con la que, 

quien desee participar, podrá ayudar en la financiación y su-

fragar algunas actividades, además de disfrutar de una serie 

de ventajas a cambio en relación a su aportación monetaria.

Las obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes 

o Tirso de Molina seguirán muy vivas en Almería y provincia 

gracias a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro y a los patro-

cinadores, colaboradores y público. Porque hablamos de un 

elemento identificativo, una parte sustancial de nuestro patri-

monio cultural que, al mismo tiempo, supone una inmejora-

ble proyección al exterior como alternativa al turismo de sol y 

playa y una interesante oportunidad económica por explotar.

CULTURA
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En un año en que se conmemora el Milenio del Reino de 

Almería la Alcazaba cobra un protagonismo especial. El 

Conjunto Monumental de La Alcazaba es visible desde 

cualquier punto de la ciudad de Almería, siendo la mayor de 

las ciudadelas construidas por los árabes en España. Debería 

ser el símbolo de la ciudad e incluso de la provincia. Sin em-

bargo existe un consenso muy generalizado en pensar que se 

trata de un monumento que no está plenamente consolidado 

como pueden estarlo la Alhambra de Granada o la Mezquita 

de Córdoba. Hay cierta sensación de espacio inacabado, con 

un uso por definir y sin un proyecto claro de futuro. 

Todas las encuestas destacan que, al contrario de lo que ocurre 

con Granada y su Alhambra o Sevilla y la Giralda, Almería no es 

identificada por su Alcazaba a pesar de su historia milenaria. 

Los Parques Naturales como Cabo de Gata-Níjar, las playas o 

incuso el desierto de Tabernas son imágenes y espacios con los 

que se identifica generalmente a nuestra provincia. 

La Asociación de amigos de la Alcazaba creada en 2004 tiene 

como objetivos trabajar, desde la más plena independencia, 

por la difusión, el disfrute y la defensa del conjunto del patri-

monio cultural almeriense y en particular de la Alcazaba. En 

un foro que organizó este mismo año participó el arquitecto 

Pedro Salmerón, que dirigió el Plan Director para la Alcazaba 

2010-2017, y que ha sido también responsable del plan de la 

Alhambra o las rehabilitaciones de las catedrales de Granada 

y Jaén. Salmerón apuntó algunas ideas sobre el Monumento. 

“No se puede hablar de monumento si el entorno que lo ro-

dea no está cuidado y en el caso de la Alcazaba hay mucho por 

hacer, pero quizá ha faltado liderazgo y comunicación”. Ade-

más propone realizar una estructura administrativa adecuada; 

cualificar la visita pública con calidad, distintas rutas y com-

prensión del visitante; la protección y conservación del monu-

mento y su entorno; investigación, desarrollo e innovación; y 

posicionar a la Alcazaba en el patrimonio cultural de la provin-

cia. “Almería no ha sabido coger ese pulso, no se le ha sacado el 

partido adecuado a la Alcazaba y no hablo de venderla”

Desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, adminis-

tración de la que depende la Gestión de la Alcazaba, se des-

carta la creación de un Patronato al estilo del existente en la 

Alhambra de Granada. Así hace pocos meses la Delegada de 

Educación, Cultura y Deporte, Isabel Arévalo, ha descartado la 

creación de un Patronato para el Conjunto Monumental de la 

Alcazaba de Almería porque nuevas figuras de colaboración, 

como convenios con otras administraciones, “hacen que no 

sea necesario”. Arévalo ha añadido además que “la fórmula del 

patronato implica que muchísimas actividades que ahora son 

gratuitas para los turistas nacionales y comunitarios tendrían 

que cobrarse” y ha mantenido que “modelos que son factibles 

en unas ciudades no tienen porqué serlo en otras”. Mientras 

desde el Ayuntamiento de la capital en la figura de su Alcalde, 

Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha sido uno de los de-

fensores de la figura del Patronato para gestionar el Conjunto 

Monumental.

“No se puede hablar de monumento 
si el entorno que lo rodea no está 
cuidado y en el caso de la Alcazaba 
hay mucho por hacer, pero quizá ha 
faltado liderazgo y comunicación”

Desarrollar el potencial arqueológico de la Alcazaba es otra vía 

a explorar. En el Plan Director 2010-17 se plantean estrategias 

diferentes a las de la Alhambra centradas en el binomio inves-

tigación-conservación, ya que hay un área descubierta en el 

Segundo Recinto de la Alcazaba, con una extensión importan-

te y problemas de conservación debido a la fragilidad de los 

materiales y a la exposición a la climatología. El Plan Direc-

tor apoya la dirección emprendida desde hace años acompa-

sando en el tiempo esos dos requerimientos fundamentales y 

puntualizando con detalle las perspectivas que se derivan ha-

cia otra relación de gran interés que vincula la conservación 

y la revalorización del yacimiento, ya que la comprensión de 

la Alcazaba como Conjunto Arqueológico depende en buena 

MANUEL CARRETERO

@manuelcarreter1

La Alcazaba de Almería afronta una nueva encrucijada ante la conmemoración del Milenio. A pesar de 
ser el segundo Conjunto monumental andaluz más visitado y de su importancia patrimonial, sigue sin 
definir claramente su presente, su futuro y sin adquirir el protagonismo que su rica historia merece.

La Alcazaba ante el reto de 
liderar la puesta en valor del 

patrimonio provincial

parte de la legibilidad del Segundo Recinto. Esta apuesta por 

la musealización de todo el sector permitirá dar un contenido 

más interesante a la visita turística y cultural que en la actua-

lidad encuentra dificultades para identificar la evolución de la 

Alcazaba en el tiempo, contrapunto necesario de otros aspec-

tos muy valiosos del monumento relacionados con su inser-

ción paisajística, su papel como fortificación y su función de 

mirador privilegiado de la ciudad, el puerto y el piedemonte 

cercano.

En relación al entorno se desarrolló en 2010 un concurso 

internacional de ideas para el Parque de la Hoya. El gana-

dor fue el proyecto Esouaci del estudio de los arquitectos 

Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vicent Morales. La propues-

ta sugiere la creación de un parque que potencia las posi-

bilidades del paisaje del lugar, un modelo lógico en el que 

además se recuperarán en algunas de las terrazas del ce-

rro de San Cristóbal las plantaciones de uva. En este parque 

surgen pequeñas plazas y estancias, si bien se concibe un 

espacio singular, “la Hoya-Plaza”, que será la pieza urbana 

clave dentro del proyecto para conectar los distintos y valio-

sos sistemas de espacios libres y monumentales existentes. 

 

El otro elemento destacable es el Centro de Interpretación, un 

edificio-paisaje que resuelve la diferencia de nivel que existe 

entre la ciudad y La Hoya. Su cubierta formará parte de los re-

corridos del parque y proporciona una serie de miradores des-

de contemplar el entorno: parque, Alcazaba, murallas... Los 

autores diseñan dentro de este centro de interpretación una 

sala de acceso a la Alcazaba y la conexión mediante ascensor al 

conjunto monumental, convirtiéndose el edificio en el punto 

de acceso principal al monumento. La propuesta de un ascen-

sor suscitó cierta polémica. El presupuesto de actuación pre-

visto ascendía a unos cinco millones de euros. Por el momento 

no hay fecha prevista para la ejecución de este proyecto.

Innegable es el interés que la Fortaleza suscita entre nuestros 

visitantes y turistas. Así en 2013 la Alcazaba registró 180.189 

visitas, un récord histórico que la convirtió en el segundo con-

junto monumental andaluz más visitado el año pasado des-

pués de la Alhambra de Granada. Un dato que puede incluso 

incrementarse en el 2014 por las buenas perspectivas turísticas 

de la temporada estival, junto con los datos positivos de Sema-

na Santa, la de mayor afluencia de público y la celebración de 

las actividades incluidas durante todo el año en la programa-

ción del Milenio del Reino de Almería. Como dato indicativo 

entre enero y junio de este año el Conjunto Monumental de la 

Alcazaba y el Museo Arqueológico recibieron 88.059 y 29.366 

visitas, respectivamente, que suponen el 87,9 por ciento de la 

cifra total de visitantes del semestre en la Red de espacios cul-

turales de Almería. 

A pesar de ello año tras año se repiten polémicas como la re-

ducción del horario para los visitantes en verano, o la apertura 

del espacio para actividades culturales. 

La Alcazaba ha asistido como testigo mudo al devenir históri-

co de Almería. Al igual que la provincia ha superado décadas 

de abandono y afronta un presente y un futuro esperanzador 

en el que debe cobrar aún más protagonismo definiendo más 

claramente su papel como símbolo cultural e histórico de la 

provincia.

Visitantes en la puerta de acceso del Conjunto Monumental de la Alcazaba. FOTO: Archivo La Voz.
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Según el Comité Olímpico Internacional: “La práctica de-

portiva es un derecho humano. Toda persona debe tener 

la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de 

ningún tipo (…)”, se puede decir más alto pero no más cla-

ro… y yo añado: y un derecho fundamental y como derecho 

de tal envergadura, esencial para la vida de las personas. La 

práctica de ejercicio físico o de deporte (no me voy a meter en 

que término es más correcto de los dos, que cada cual lo llame 

como considere, lo importante aquí es que se lleve a cabo) es 

fundamental para el bienestar físico y mental. Esta afirmación 

parece de perogrullo pero sigue habiendo mucha gente que 

no la ha captado, y no me refiero al Alto Rendimiento o al de-

porte en el ámbito profesional, que por todos es sabido que 

sus beneficios para la salud son cuestionables, y aquí viene a 

colación eso de que “todo en exceso es malo”, hago referencia 

a la práctica deportiva popular, al deporte de a pie. La prácti-

ca deportiva moderada y constante nos ayuda a mantenernos 

“en forma” y a disfrutar de todas las cosas positivas que con-

lleva y ¡alarga la vida! (en ocasiones).  “O te mueves o caducas” 

rezaba un anuncio de televisión, yo lo cambio, “o te mueves 

o te oxidas”. Ha quedado clara mi postura sobre el tema, ¿no? 

¡El deporte es salud y la salud es vida! Apología a favor del de-

porte siempre.

Como derecho humano de incuestionable importancia que 

es, las administraciones y los gobiernos tienen la obligación 

de asegurar y favorecer su práctica, así como de proporcionar 

y poner a disposición de los ciudadanos todos los medios ne-

cesarios para que ésta sea posible. Para que una sociedad sea 

activa y tenga cultura deportiva es necesario que su gobier-

no esté educado y concienciado en dicha materia para poder 

transmitir sus valores a la ciudadanía. Es la Administración la 

que tiene la llave para que su gente cambie de mentalidad y 

de percepción. El Deporte (con mayúscula) en su sentido más 

amplio es mucho más que pegarle patadas a un balón, rodar 

montado en una bicicleta, correr unos kilómetros o sudar des-

pués de haber hecho varias actividades dirigidas en el gimna-

sio… Deporte es una forma de vida, es un concepto, una cul-

tura, unos valores, una filosofía, una expresión… Cualidades 

estas extensibles a todas las dimensiones deportivas y no sólo 

a la de competición y/o profesional aunque las instituciones 

las hayan marginado. La Administración Pública ha destinado 

siempre sus esfuerzos a la práctica deportiva de competición 

y a la promoción de la práctica deportiva en edad escolar, ce-

rrando ahí la promoción del deporte y obviando al resto de la 

población. ¡Error! El deporte de élite es minoritario, por su-

puesto que se debe promocionar y velar por su desarrollo y 

proyección, pero los principales esfuerzos deben centrarse en 

la población general, en la práctica deportiva popular, que es 

la inmensa mayoría. 

El año 2005 supuso un punto de inflexión en la percepción 

deportiva en la provincia de Almería. Se generó un nuevo 

concepto encaminado hacia el ocio y la salud frente al Alto 

Rendimiento, incentivado por la celebración de los Juegos del 

Mediterráneo. A partir de este momento entraría en juego la 

gestión deportiva profesional tal y como la entendemos en 

la actualidad. Una gestión que es aún muy joven y suscepti-

ble de miles de mejoras y ampliaciones, pero aún más joven 

en Almería, aquí todo llega con retraso y a duras penas… La 

realización de este gran evento produjo, no sólo un cambio 

de concepto, sino que se materializó en toda la provincia, se 

JUDITH VIDACAL

@judithvidacal

Durante los últimos años el deporte está experimentando un crecimiento muy importante en la provincia. 
Hemos visto a ciclistas de élite venir a entrenarse a Almería, cómo crecen los clubes de buceo en la costa, 
la presencia de triatletas cada vez más numerosa, la asistencia masiva a actividades deportivas de todo 
tipo, carreras, rutas y maratones. Es hora de hablar de la gestión del deporte.

¡Oiga, que el deporte 
también se gestiona! 

amplió significativamente el censo de instalaciones deporti-

vas con espacios multidisciplinares pensados para todas las 

edades, sexo, niveles, etc.

La llegada del sector privado a la gestión de instalaciones y 

servicios deportivos ha dado paso al cambio de una práctica 

deportiva reglada a nivel federativo, a una práctica lúdico-de-

portiva pensada para todos. Esto ha provocado un cambio 

en la mente de los almerienses, una cambio a mejor (no todo 

van a ser malas noticias) que ha modificado sus hábitos redu-

ciendo los niveles de sedentarismo de manera considerable 

en toda la provincia. Tal aumento ha generado el boom social 

hacia la práctica deportiva y con ella la organización de nu-

merosas pruebas populares de running, triatlón, travesías a 

nado, Xtrail… y por ende, la creación de multitud de clubes 

deportivos. Hemos pasado de una población sedentaria a una 

población que ha alcanzado la madurez en el hábito deporti-

vo en poco tiempo. Algunos hablan de moda pasajera, otros 

hablan de un cambio de mentalidad efímero. Sea como sea, la 

gente se está moviendo y la industria deportiva se está desa-

rrollando, y las predicciones le auguran un futuro largo y pro-

metedor… ¡Señoras y señores aún están a tiempo de subirse 

al carro!

Hay una gran oportunidad presente y futura en el ámbito de la 

Gestión Deportiva, un nicho que poco a poco se va abriendo 

camino, no sólo a nivel empresarial y de negocio, sino a nivel 

formativo. Son cada vez más la universidades que cuentan en 

su planes de posgrado con un master de Dirección y Gestión 

Deportiva y cada vez más los profesionales que demandan 

esta formación. Casi todos los centros deportivos de la pro-

vincia, especialmente los más nuevos y punteros, cuentan 

con personal cualificado y formado en esta materia, personal 

eminentemente masculino… y no es por falta de mujeres pre-

paradas en este ámbito. Me consta que cada vez más el sec-

tor femenino se está decantando por esta salida profesional 

y espera tener su hueco igual que el masculino. Acabemos de 

una vez con esa creencia machista y rancia de que el deporte y 

su gestión es sólo para hombres. Creo que hemos demostrado 

por activa y por pasiva que lo hacemos tan bien como ellos, 

así que ya va siendo hora de quitar las telarañas de las mentes 

y abrirlas un poquito. 

Tenemos todo lo necesario para que la Gestión Deportiva sea 

un campo primordial en la riqueza de la provincia: instalacio-

nes punteras, gente (ellos y ellas) altamente cualificada, una 

población receptiva con buenos y amplios hábitos deporti-

vos… Ahora sólo falta un poco de más interés por parte de las 

administraciones… ¡Oiga que el deporte también se gestiona!

La playa, escenario preferido para el deporte. FOTO: Archivo La Voz.

Arriba: grupo de atletas. / Abajo: ciclistas profesionales que se entrenan en Almería. FOTOS: Archivo La Voz.
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Situado en un enclave privilegiado, surge como una au-

téntica joya en el Desierto de Tabernas. El paisaje árido 

que lo rodea, la casi nula pluviosidad, los 20 grados de 

temperatura media al año y el desafiante diseño de su trazado, 

considerado el más técnico de España, le confieren una espe-

cial singularidad.

Los pilotos del mundial de motociclismo eligen su asfalto a 

modo de exigente banco de pruebas. Y las afamadas marcas 

de automóviles o motos contratan sus modernas instalacio-

nes para celebrar eventos con sus nuevos prototipos en la se-

guridad de que ni siquiera el crudo invierno les aguará la fies-

ta. El resultado es que esta pista de 4.020 metros de longitud es 

usada y disfrutada durante todos los meses del año.

El Circuito de Almería es el único en España de propiedad 

privada. El Circuito de Montmeló, el de Jerez, el del Jarama 

o el Motorland de Aragón son de titularidad pública y arrojan 

pérdidas económicas cada año. Son deficitarios. Lo extraor-

dinario del caso es, que esta instalación, a diferencia de las 

demás, sí que es solvente. Sobre todo a raíz del nuevo modelo 

de gestión implantado por David García al asumir en 2008 la 

dirección del mismo. 

El proyecto fue una idea original de su padre, Nono García, un 

reconocido piloto de rallyes que en 1998 se aventuró a cons-

truirlo en una finca de su propiedad, hasta que en el año 2000, 

con su inauguración, consiguió ver la luz la mayor instalación 

deportiva de la provincia con 120 hectáreas de superficie.

Justo un año después, en el cénit de su carrera deportiva, 

su hijo David García acabaría proclamándose campeón de 

Europa de motociclismo en 250 cc. Hablamos, pues, de dos 

enamorados, de dos apasionados del motor. Sólo así cabe en-

tender la peculiaridad del circuito y el modo de sentir de sus 

administradores.

Deportivamente se ha convertido en la gran referencia de los 

pilotos del Mundial de Motociclismo, así como de los bóli-

dos que compiten en las 24 Horas de Le Mans, el Nacional de 

Turismos DTM o el Audi R10,  ya que su asfalto atesora dos 

cualidades que lo diferencia de la mayoría: su larga recta de 

960 metros y los cambios de nivel en las curvas. Es una pista 

retadora que los equipos de competición utilizan para probar 

neumáticos y poner a punto las maquinas, a la vez que sus 

pilotos se adiestran en sus cambios de rasante, negociando 

curvas inclinadas o frenando al límite para poder enlazar así 

con el único trazado posible, si es que no quieren darse con el 

carenado en la grava ¡Una auténtica pasada!

De Jorge Lorenzo a Tito Rabat

Nada es por casualidad. Ni que el campeón del mundo de Moto 
GP, Jorge Lorenzo, sea uno de sus más reconocidos usuarios, o 

que recientemente lo hayan sido Aleix y Pol Espargaró. Y así 

hasta una amplia lista de equipos, marcas y pilotos sobre los 

que el circuito respeta un compromiso de confidencialidad. 

Al que más se le identifica con el Circuito de Almería es al ac-

tual líder –próximo campeón- del Mundial de Moto2, Esteve 

´Tito´ Rabat. El barcelonés, que es la actual sensación mun-

JUANJO GARCÍA

@juanjito8

Gestionado por David García y por su padre José Antonio como una empresa familiar, el Circuito de 
Almería es referencia y modelo a imitar en el apasionante mundo del motor, suponiendo además un 
evidente impacto económico para el entorno y para la provincia.

El circuito de Almería, 
un prestigio en el mundo

dial de su categoría, estacionó un día su carava-

na en el paddock y allí reside. Agradecido, siem-

pre luce en el casco y en la gorra, cuando sube 

al pódium, el logotipo de este circuito. Y no es 

para menos porque Tito Rabat, que perdió a su 

madre, ha sido acogido sentimentalmente en el 

seno de esta familia. Almeriense adoptivo.

El trasiego de caravanas, prototipos, pilotos, 

mecánicos, agentes, directivos, publicistas, etc. 

genera un impacto económico en la provincia 

que es muy difícil de cuantificar. Este ingen-

te personal requiere de restaurantes, hoteles y 

ocio. No es de extrañar que las revistas y webs especializadas, 

cuando se refieren al circuito, también faciliten la oferta hos-

telera y turística de la provincia, empezando por la más cerca-

na, la Hospedería del Desierto, y terminando por los hoteles 

de la Costa de Almería. Es evidente que la existencia del cir-

cuito genera riqueza en Almería y además lo hace de forma 

transversal en cuanto a que la demanda de servicios por parte 

de sus visitantes y usuarios puede ser de muy distinto poder 

adquisitivo.

Me confesaba David que recientemente habían malogrado 

una gran oportunidad para organizar una presentación oficial 

de BMW a nivel mundial. A pesar de haber sido seleccionado 

como el mejor escenario en España, por delante de Jerez, la 

designación recayó en Silverstone ya que los medios que se 

movilizaban, prensa y televisión, desestimaron la incomodi-

dad de los transbordos aéreos hasta Almería. 

La repercusión de un circuito valorado en los cinco 
continentes

Una lástima, porque el prestigio del Circuito de Almería es re-

conocido en los cinco continentes. El pasado 6 de junio David 
García recibía en su despacho a una delegación de los cinco 

máximos dirigentes del Circuito de Sanghai, miembros del 

gobierno de China. El motivo de su viaje era -fíjense-, cono-

cer de primera mano, ante su incredulidad, por qué el 90% de 

los pilotos del mundial de motociclismo se inclinaban por el 

circuito de Tabernas en lugar del suyo, que es el más especta-

cular del mundo -300 millones de dólares en el año 2000- tras 

el Yas Marina de Abu Dabi -26.630 millones de euros en 2009-.

Tal vez no sepamos valorar la repercusión de un circuito con 

estas señas de identidad. Quisiera destacar para concluir otro 

más que ilustrativo detalle. Su director es reconocido física-

mente cuando viaja a otros países en los que el motociclismo 

es una pasión. No debe extrañar porque David García es, por 

cierto, el único piloto que ha competido en los 5 míticos gran-

des premios de velocidad: 125cc., 250cc., 500cc., Superbikes y 

MotoGP. Digamos que su fama le valió meses atrás para que el 

presidente electo de Indonesia, Jokowi, le recibiera en su des-

pacho gubernamental de Yakarta -foto- para departir con él y 

pedirle consejo para la edificación de un circuito de velocidad 

en el archipiélago indonesio. 

Sepan por último que, es tal el atractivo de nuestro circuito de 

velocidad, que muy pronto será uno de los doce del mundo 

que podremos elegir en el apasionante juego Ride de la Play 
Station. Está dicho todo.

Foto aérea del Circuito de Almería. FOTO: David García.

Reunión de David García con el presidente de Indonesia Joko Widodo.         

FOTO: David García.

Boxes y torre de control en un día de competición. FOTO: David García.
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Sin embargo, la marcha de un inconformista Ulloa al Brighton 

inglés, el desencuentro con un futbolista de alto nivel como 

fue Javi Casquero, que también se bajó del tren en marcha, 

como Aaron, provocaron cierta desestabilización que el equi-

po notó con malos partidos. No fue regular el juego de los 

rojiblancos como tampoco sus resultados. Rachas esperanza-

doras con otras descorazonadoras llevaron a un equipo, que 

casi hizo propia la segunda posición durante la mayor parte 

del campeonato, a ver peligrar incluso jugar por los pues-

tos de promoción, muy cerca ya del final. Así, en la jornada 

treinta y seis, la derrota en la Nueva Condomina (1-0) ante 

un Real Murcia que acabaría descendiendo, puso al Almería 

contra las cuerdas y a la Ponferradina, séptimo clasificado y 

fuera de la zona de promoción, a solo tres puntos de distan-

cia. La irregularidad de los almerienses le había hecho entrar 

en barrena en el último tramo de competición y con solo seis 

jornadas por delante el sueño del ascenso empezaba a con-

vertirse en pesadilla. Y entonces, ocurrió. Los jugadores y su 
técnico apretaron los dientes y consiguieron una racha de 
juego y resultados magnífica, la mejor de la temporada, jus-
to a tiempo, ante rivales durísimos. Cinco victorias seguidas: 
Racing (2-1), Lugo (3-5), Elche (2-1), Alcorcón (0-3) y Girona 
(2-1), con siete goles de Charles, llevaron al Almería a jugar 
por el ascenso directo en el último partido de liga, en el esce-
nario más difícil, El Madrigal, frente al poderoso Villarreal. 
Los rojiblancos estuvieron a la altura del momento pero un 
solitario gol de Pereira dejó sin premio a los jugadores y a los 
más de dos mil aficionados que acompañaron hasta Caste-
llón al equipo. 

En muy pocos días los de Javi Gracia tuvieron que rehacer-

se de tanto esfuerzo y de la frustración de ver cómo dos ri-

vales, Elche y sobre todo Villarreal, celebraban sus ascensos 

en presencia de los almerienses. El nuevo objetivo consistía 

en resolver dos eliminatorias, una ante la UD Las Palmas, 

con emoción y drama a raudales, y otra frente al Girona, muy 

buen equipo en aquella campaña que, sin embargo, no opu-

so resistencia en el momento definitivo. En ambos duelos a 

doble partido Esteban brilló de forma especial, lo que le valió 

ser nombrado el mejor portero de la liga de ese año y Charles 

sumó cinco goles más para superar la treintena en una tempo-

rada larga, irregular, extraña e inolvidable.

El 22 de junio de 2013 ya forma 

parte de la memoria del fútbol 

almeriense, del recuerdo de los 

momentos más felices de toda la histo-

ria de nuestro balompié. Ese día se vivió 

el tercer ascenso de un club de Almería 

a primera división. En 1979 fue la AD 

Almería la que abrió un camino que no 

tuvo continuidad y supuso solo un sorbo 

de gloria en una larga historia de sinsa-

bores. Veintiocho años después, el 19 de 

mayo de 2007 y aún con cuatro jornadas 

por disputar, fue el turno de la UD Alme-

ría que, esta vez sobre bases más sólidas, 

consiguió alcanzar el peldaño más alto 

del fútbol español en el que estuvo, con 

más éxito que sufrimiento, durante cua-

tro campañas. En 2011 volvió a segunda 

pero los cimientos establecidos por el 

presidente Alfonso García, aún con mu-

cho por hacer para alcanzar el nivel de 

un club realmente profesional, sí fueron 

suficientes para sostener su proyecto 

personal y una ilusión colectiva. Con el 

objetivo de retornar cuanto antes con 

los mejores, solo necesitó dos intentos, 

dos temporadas, para convertirse en una figura de referencia 

en la intrahistoria deportiva almeriense. 

El tercer ascenso, segundo con la denominación UD Alme-

ría, supuso la consolidación de una idea de club serio y con 

credibilidad. No fue tanto un premio a la ilusión fugaz, como 

ocurrió en 1979, como al trabajo bien hecho y a un diseño pre-

cario pero sólido. Con pocos recursos y una buena dosis de 

atrevimiento del presidente García, la entidad rojiblanca con-

siguió alcanzar una posición dentro del fútbol profesional que 

le ha generado notoriedad y reconocimiento escribiendo, al 

tiempo y sin ningún género de dudas, la página más exitosa y 

duradera de la historia del deporte en Almería.

 
Luces y sombras     

El ascenso a primera tuvo, sin embargo, un camino tortuoso y 

lleno de dudas, miedos e incertidumbre, a diferencia del con-

seguido en 2007 con alfombra roja y halagos de principio a 

fin. Con un técnico joven y sin mucha experiencia, Javi Gracia, 

la plantilla diseñada para estar entre los tres elegidos parecía 

más que suficiente. Con una delantera de mejor calidad que, 

incluso, algunos equipos de superior categoría, con Charles y 

Ulloa como estrellas, además de la seguridad de Esteban en la 

portería y la veteranía de Corona y Soriano, junto a la electrici-

dad generada por Aleix Vidal, el camino parecía lleno de luces 

hasta el éxito final.

JAVIER GÓMEZ

@jgomezgranados

Y entonces, ocurrió. Los jugadores y su técnico apretaron los dientes y consiguieron una racha de juego 
y resultados magnífica, la mejor de la temporada, justo a tiempo, ante rivales durísimos. Cinco victorias 
seguidas.

El largo camino 
del ascenso

La afición de la U.D. Almería vitorea a los jugadores. FOTO: Archivo La Voz.

Llegada triunfal de los jugadores a la Plaza Circular. FOTO: Archivo La Voz.

Orgullosos aficionados disfrutando del ascenso a primera de su equipo FOTO: Archivo La Voz.
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No hay mejor cuestión que engrose un anuario que 

pretende ser crítico que la que me han propuesto 

desde el equipo editor de la publicación. Me refiero 

dentro del mundo del deporte, aunque en una historia de bue-

nos y de malos como la que voy a contar sí que los políticos, 

esos que no salen del ojo del huracán, tendrán que aguantar 

su vela cual palo, como asevera el refranero popular. Y es que 

haciendo un repaso a lo que ha sido 2013 en cuanto a los re-

sultados de los deportistas almerienses fuera de las fronteras 

de la geografía provincial, sobre todo en ámbito nacional más 

que regional, saltan al razonamiento unas cuantas conside-

raciones.

La primera y más importante es que, anónimamente y en un 

número abrumador para cualquier sociedad que se precie de 

ser desarrollada, hay colosos y colosas que hacen que Almería 

sea envidiada en sus respectivas especialidades y lo más cu-

rioso, que se la llegue a ver como una potencia. La gran mayo-

ría de ellos se mueven en categorías de formación, la socorri-

da cantera, la que anda enorgulleciendo a todos porque todos 

consideran que es el camino correcto pero sin que nadie haga 

nada para que no decaiga. Demuestra que la materia prima la 

tenemos y también los entrenadores adecuados, léase perso-

nas con unos amplios conocimientos que la moldeen.

El problema viene después, cuando ya alcanzan un tope por 

arriba que esta tierra no puede romper. Casi todos se pierden 

para la práctica deportiva de alto nivel porque tienen que salir 

de Almería si quieren cumplir lo que ya se ha convertido en 

un sueño. Sin las instalaciones adecuadas, sin apoyos econó-

micos, sin repercusión ninguna, el propio anonimato al que se 

han visto sumidos porque su deporte, ese en el que realmente 

son unos cracks, no es el fútbol, se los traga. Dejan tras de si 

una estela brillante, pero por delante espera la nada, porque 

administraciones y ciertos clubes montan solo “guarderías de-

portivas”.

La actividad física como parte de la formación integral del in-

dividuo es innegociable, el acceso de todos los niños y niñas 

a su práctica es obligado, pero debe ir más allá de un apar-

camiento de menores y una foto de familia con cuantos más 

pequeños y pequeñas mejor. Eso solo se puede llamar convi-

vencia con el deporte como excusa y después viene el derecho 

a triunfar o a fracasar, a competir, al que se llega si se llega a 

base de coraje y talento y no de apoyo. Los políticos deciden 

qué es lo importante y de donde se recorta porque la crisis 

aprieta y las empresas quieren sobrevivir un día más pero no 

poner bases sólidas de futuro, seguro que porque no pueden.

En ese panorama siempre sobra un periodista, o cien y un de-

portista, o mil, supongo que porque se considera por parte de 

quien decide que ni unos ni otros aportan mucho a la referida 

sociedad. Claro, desde lo que me toca como comunicador y 

como especialista en deportes, me tengo que posicionar to-

talmente en frente. Se quiere buen periodismo, pero gratis y 

muchas medallas, pero sin coste y eso no se sostiene de nin-

guna de las maneras. El primer nombre propio que pongo es 

ejemplarizante, el de Manuel Rodríguez, sénior, atletismo, 

no es campeón de España, sí de Andalucía, pero solo ir es un 

triunfo de complicada consecución.

Íntimo de Kevin López, una estrella, corre el 800 metros y en-

trena y viaja pagándose todo de su propio bolsillo. Su prepa-

ración, sin entrenador, la realiza cuando termina de trabajar, 

porque primero es comer y se resiste a dejarlo porque es y ha 

sido su vida. Hace la marca mínima, se reta a sí mismo y se co-

dea con los mejores del país, pero cada temporada es más difí-

cil. No tiene la gloria de cruzar primero la meta y sí la de portar 

una enseñanza para mejorar el futuro que posiblemente y de 

manera lamentable caerá en saco roto. Sin vencer se puede ser 

un ejemplo de superación, tesón, constancia, esfuerzo y todos 

los valores que hacen grande al deporte.

Esos vocablos que son sustantivos se tornan vestidos de ad-

jetivos cuando se define a una persona y todos los reúne el 

mejor deportista almeriense de la actualidad, el nadador pa-

PACO ALONSO

@PacoAlonsoM

Los éxitos nacionales que cosechan los deportistas o equipos de una ingente cantidad de modalidades, 
tanto en el ámbito de clubes como en el de selecciones autonómicas, e incluso los logros internaciones 
que obtienen, tanto en individual como representando a España, merecen que la provincia de un paso al 
frente y les preste tanto el apoyo como las infraestructuras que les dejen seguir creciendo.

Los campeones sin 
nombre ni gloria

ralímpico Carlos Tejada, sénior, natación, que encima suma 

el ser y hacer feliz. Es el rey de la piscina en España, incontable 

cantidad de medallas así lo dicen y alimenta su sueño de ser 

olímpico en Brasil, algo que merece a ojos vista. Ha sido reco-

nocido con las más altas distinciones del deporte y su surco 

en el agua lo sigue Manu Martos, alevín, natación, el mejor, 

campeón y récord de España en su categoría nadando 200 

metros espalda.

Con la extensión de la que consta este artículo seguramen-

te faltaría espacio para relatar los éxitos de deportistas que, 

como ellos, han sorprendido en el ámbito nacional. De hecho, 

la sola enumeración ya es larga y siempre corre el riesgo de de-

jarse a más de uno fuera. Sobre todos he escrito durante más 

de dos años y siempre llegan nuevos a mis páginas digitales. 

Por modalidades, todas las que se quieran, por categorías, lo 

mismo, lo que apuntala los argumentos ofrecidos al principio. 

Así, en artes marciales, Pili León, cadete, Candela Fernández, 

junior, Natalia Fisher, infantil, Javier Martín, junior, Jonatan 
Martín, junior, José Manuel Morales, junior, judo, y Havana 
Thompson, junior, Bogdan Ioan, junior, y Jodie Scott Dewrée, 

senior, taekwondo, han destacado enormemente.

Si seguimos en el atletismo, y casi todo bajo las siglas de la 

Escuela Atletas de Almería de Toni Zarauz, la lista es muy larga 

con José Francisco Montoya, juvenil, Elvira Castillo, juvenil, 

Cris Trejo, cadete, Pilar Carrique, cadete, Alejandro Matan-
tu, juvenil, María Castillo, infantil, Raquel Moreno, cade-

te, Alba Moreno, alevín y Teresa Mangué, cadete, esta no de 

Atletas. Por equipos, tremendo el grupo, pero antes de irse a 

los equipos cabe poner muy arriba, como estrella que es, a 

Joaquín Reina, cadete, bádminton. Continuando por el voley 

playa, un deporte de mucho abolengo en Almería, cabe citar 

los nombres propios de Javier Alemán y Antonio Casimiro, 

juveniles y pareja en el nacional de su categoría, como dupla 

triunfadora, como el trío que en tenis forman Ana Marhuen-
da, Paola Expósito y Lucía Hita, infantiles. 

Toca el turno del remo, en el que desde El Ejido, como el te-

nis, han llegado medallas para la provincia en las actuaciones 

en Banyoles de Raquel Alcalde, Lea Strossner y Lorena Ra-
mos, alevines, y de Pedro Cara y Pablo Lirola, infantiles. Los 

logros llegan en sus propios clubes o representando a Anda-

lucía, como es el caso de Álvaro Manzano, Juan Emilio Gil y 

Pablo Berenguel, cadetes, fútbol sala, Viana Mendy y David 
Hernández, infantiles, baloncesto, o Sara Mollinedo, Laura 
Fernández y Mari Carmen Teruel, alevines, fútbol femenino. 

Algunos consiguen podios internacionales o incluso repre-

sentar a España, como el caso de la portera de balonmano 

Marta Álamo, juvenil. 

Los que disponen de referentes por arriba tienen algo de ca-

mino marcado, como los atletas con Emilia Paunica, como la 

misma Marta a través de Carmen Martín, guerrera olímpica y 

mundial sobre la que se cebó la mala suerte en el curso 2013, 

o como las futbolistas con Ana Rodríguez Troyano, que pasa 

del Atlético de Madrid al Espanyol de Barcelona. Es también 

lo que pasa con María Cunella en vela y las hermanas Her-
nández, Marta y Ángela, que fueron campeonas del mundo 

en 2012. En esa cúspide del planeta están Víctor Fernández 

en windsurf, Jairo Ruiz en paratriatlón, o Francisco Jesús Do-
naire Dona en fútbol playa, en su caso con otros compañeros 

de Almería que le acompañaron cuando fue nombrado mejor 

portero del mundo. 

Continuando por esa línea, mención aparte merece el volei-

bol, que siempre ha dado enormes figuras y que 2013 supuso 

un golpe en la mesa porque fue el año de la triple corona para 

el Unicaja, que logró su novena Superliga senior y que se aupó 

a lo más alto tanto en cadetes como en juveniles, imponiendo 

con mano de hierro la ley de la cantera más potente del país. 

En femenino, una chica que encarga en espíritu de este es-

crito es Amelia Portero, en la concentración permanente de 

la Española de voley y ya en Superliga que ha crecido defini-

tivamente fuera de Almería. Es tradición ya, pero hay clubes 

que van abriendo camino como lo hizo en su momento CV 

Almería, tal y como es el caso del Gimnasia Rítmica El Ejido, 

asiduo del Campeonato de España habiendo partido desde 

cero. Otros equipos igualmente han emprendido muy bue-

na secuencia de éxitos, como en BTT el Bicilocura de Pulpí, 

defendiendo y consolidando lideratos en el Open nacional y 

siendo la mejor escuadra del país. Emergentes son el Voley 

Playa Almería y el Urci, encargados de desarrollar las Escuelas 

Deportivas de voley y balonmano.

Los Carriles y San Marcos son entidades que hacen brillar a 

Almería en el deporte adaptado, como a título individual lo 

hacen los citados Tejada y Ruiz, junto con David García del 
Valle, judo, Pablo Jaramillo, ciclismo, Miguel Ángel Úbeda 
Mau, acuatlón, y José Manuel Marín, tiro con arco. Pueden 

superar los límites de su discapacidad y competir en absolu-

to, porque simplemente son grandes. Parecen no acabar los 

ejemplos, ni ganas hay de que así sea, sumando más y más fi-

guras individuales o equipos de leyenda. En ajedrez, por ejem-

plo, el testigo va pasando de unos a otros protagonistas dando 

la sensación de una inagotable fuente de genios del tablero, en 

motor dominamos los rallyes del país y crece a pasos agigan-

tados el deporte universitario.

Es el cierre, la mención a la Universidad de Almería, con de-

portes colectivos tales como el fútbol, el voleibol, el voley pla-

ya, el baloncesto, el balonmano o el más desconocido tambu-

rello, y en individuales como Manuel Maldonado, golf, como 

máximo exponente. Se ha sido sede de un Campeonato de 

Europa de fútbol, en el que se jugó la final. Fue un hito en mu-

chos sentidos, lo más importante desde la celebración de los 

Juegos Mediterráneos en 2005 y lo cierto es que tenemos una 

Almería cada vez más deportiva, con una sociedad que quiere 

vivir el deporte en primera persona, con cientos o millares de 

personas corriendo casi a diario y disfrutando las pruebas po-

pulares que proliferan por todos sitios y por todas las causas, 

hasta organizadas esas gentes activas en un mismo equipo 

para entrenar y competir. Solo reclamo, siendo crítico, que esa 

sociedad avance un paso o dos más al frente. 
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an leído alguna vez La historia interminable? Si no lo 

han hecho, aún están a tiempo, aunque ya peinen al-

guna que otra cana. Les sorprenderá.

Esta novela juvenil que publicó Michael Ende en 1979, y que 

ha hecho las delicias de niños (y no tan niños) de varias gene-

raciones, tiene ciertas similitudes con la exitosa historia del 

Club Voleibol Unicaja Almería. Lo sé, suena raro, pero inten-

taré explicárselo:

El club ahorrador nació de las ilusiones y los sueños de unos 

jóvenes amantes del voleibol, entre los que se encontraba 

Moisés Ruiz, allá por 1986.  Gracias a su esfuerzo y la ilusión 

que pusieron en ello, escribieron las primeras páginas de la 

historia de éxito del Unicaja Almería (CV Estudiantes en su 

origen y Club Cajalmería, más tarde). Al igual que en la nove-

la, todo nació de la fantástica imaginación de unos soñadores.

Esta aventura fue haciéndose cada vez más grande gracias a la 

participación de personajes protagonistas como Manuel Be-

renguel, Axel Mondi, Cosme Prenafeta, Juanjo Salvador, Car-

los Carreño, Fernando Muñoz y tantos otros que completan 

un reparto a la altura de las mejores novelas escritas.

De esta forma fue escribiéndose la leyenda del mayor club de 

voleibol de nuestro país. Cada temporada se iban sumando 

nuevas páginas que relataban los triunfos en la Copa del Rey, 

victorias épicas en la Superliga o hazañas memorables como 

la de 1998, cuando Unicaja Almería ganó la Superliga, la Copa 

del Rey y quedó finalista en la Liga de Campeones. Con este lo-

gro europeo, el listón quedaba tan alto que parecía imposible 

lograr un hito mayor… pero Unicaja, lo hizo.

Desde la temporada 99/00 hasta la 04/05, el equipo almerien-

se conquistó todas y cada una de las Superligas disputadas. 

Estos seis títulos seguidos (unidos a las 

dos ligas que ya había en las vitrinas, ga-

nadas en los años 97 y 98) encumbraron 

a Unicaja Almería al altar del voley es-

pañol, convirtiéndose en el equipo más 

laureado de la historia, y el primero en 

conseguir seis títulos de forma consecu-

tiva. 

Pero como sucede en la novela de Mi-

chael Ende, hay momentos en los que 

todo lo que se ha construido con ilusión, 

esfuerzo y años de dedicación, empieza 

a peligrar. Una oscuridad, surgida no sé 

sabe muy bien de dónde, se extiende 

lentamente, amenazando con cubrir-

lo todo. Y esto le ha sucedido al equipo 

ahorrador en los últimos ocho años. 

Ocho temporadas con más negros que 

claros. Ni un solo título de Superliga en 

este período —después de una época 

VÍCTOR VISIEDO

@victorvisiedo

Ocho años después, Unicaja Almería vuelve a conquistar una Superliga, la novena, que tanto se había 
resistido. Después de siete finales consecutivas perdidas y gracias a un equipo repleto de canteranos y a la 
labor experta de Piero Molducci, el equipo ahorrador conseguía derrotar a CAI Teruel y volver a la senda 
de los triunfos ligueros.

El éxito de Unicaja Almería: 
una historia interminable

tan gloriosa— ha sido, sin lugar a dudas, un largo peregrinar 

por el desierto para Unicaja (al igual que anduvo el protago-

nista de La historia interminable por el desierto de Goab, en 

busca de nuevas aventuras). 

Si bien es cierto, para ser justos, el equipo blanquiverde con-

siguió nuevos triunfos en estos ocho años. Tres Copas del Rey 

y tres Supercopas de España, a nivel nacional, y algunas victo-

rias europeas que desgraciadamente no tuvieron el colofón de 

un título. Pero la ansiada novena Superliga no llegaba. Fue-

ron siete finales perdidas consecutivamente, en las que, pal-

mesanos primero y turolenses después, condenaron al equipo 

almeriense al segundo puesto. 

Había llegado el momento de dar un giro. Abrir las ventanas 

para que una ráfaga de viento fresco alejase la oscuridad que 

amenazaba con convertir a Unicaja en el eterno subcampeón. 

Había que escribir una nueva página gloriosa en la historia de 

éxitos del club, para que la crónica de sus triunfos no se re-

mitiera solo al pasado, sino que continuara siendo un relato 

presente, futuro e interminable.

Al igual que en el libro de aventuras, era necesario que llegase 

savia nueva, con ilusiones renovadas, para revitalizar al equi-

po y devolverlo a la senda del triunfo (alejando de una vez por 

todas la oscuridad amenazadora). Si en La historia intermi-

nable es Bastián Baltasar Bux quien logra la salvación, en el 

relato del club blanquiverde fueron los jugadores de la cantera 

los salvadores.

Desde hace muchos años Unicaja Almería viene trabajando 

muy bien las categorías inferiores. En los tiempos de bonanza 

económica, antes de que llegase la crisis que tanto ha afectado 

al mundo del deporte —y a casi todos los sectores, como tris-

temente sabemos— el club llegó a contar con ocho equipos en 

sus bases. No cabe duda de que esta inversión en la cantera ha 

dado sus frutos años después, sobre todo en 2013, como ahora 

detallaremos.

Desde hace muchos años Unicaja 
Almería viene trabajando muy bien 
las categorías inferiores

Seis jóvenes jugadores salidos de las inferiores del club aho-

rrador participaron en la temporada 2012/2013. Ignacio Sán-

chez, Toni Llobrés, Jorge Almansa y Andrés Villena, como 

jugadores de la primera plantilla, además de Carlos Felipe 

González y Alejandro del Águila, que alternaron el equipo ma-

yor con el juvenil A. Tampoco podemos olvidar a Mario Fe-

rrera o Víctor Viciana, aunque éstos son ya jugadores con una 

mayor experiencia.

Para que la historia del éxito del equipo almeriense resurgie-

ra, no era suficiente con estos personajes nuevos, cargados de 

ilusión e imaginación (y calidad, por supuesto). Hacía falta 

una mano experta que supiera dar los trazos precisos sobre 

las hojas en blanco para escribir una nueva página gloriosa. 

¿Y quién mejor que la persona que había guiado a Unicaja Al-

mería en la última Superliga conseguida, allá por el año 2005? 

¿Quién mejor que Piero Molducci para devolver al voleibol al-

meriense al lugar que merece y que nunca debió abandonar?

Así, con todo lo necesario bien dispuesto (un entrenador ga-

nador, unos jugadores jóvenes y hambrientos de títulos y una 

afición deseosa de revivir los éxitos pasados), 2013 iba a ser el 

año de la ‘novena’. La tan esperada novena Superliga.

Llegó finales del mes de marzo y se repitió lo mismo que en 

las últimas cuatro temporadas: una final de Superliga ante CAI 

Teruel. Y el principio no fue esperanzador. Primer partido y 

primera derrota, por 3-0 en el Pabellón Los Planos de la ciu-

dad aragonesa. Un día después, el segundo partido de la final. 

Una derrota de Unicaja dejaría el título prácticamente en ma-

nos del CAI Teruel. Comienza el partido y el primer set es para 

los turolenses. ¿Otra vez se repetiría lo mismo de las últimas 

temporadas? ¿Se le habría olvidado a Unicaja Almería cómo 

ganar una liga? No, no se repitió. Los ahorradores remontaron 

el partido y la final llegó a tierras almerienses con empate a 

uno. En el tercer partido, una victoria clara: 3-0.

El 5 de abril de 2013 era el día. La fecha marcada para cambiar 

la historia del club blanquiverde. O, más que cambiarla, para 

devolverla a la senda del éxito en la principal competición na-

cional. El Pabellón Moisés Ruiz estaba repleto. 2500 especta-

dores llevaban al equipo en volandas, al igual que el dragón 

de la suerte Fujur llevaba al protagonista de ‘La historia inter-

minable’ (sí, ese animal larguirucho y volador, con cabeza de 

perro, de color blanco, que seguro que alguna vez ha visto en 

imágenes de la película que está basada en la novela).

Y entonces sucedió. El equipo estuvo sobresaliente y, espe-

cialmente, Andrés Villena, que siendo debutante en Super-

liga fue nombrado MVP de la final. Unicaja Almería venció 

por 3-1 y reconquistó la liga ocho años después. Tuvieron que 

pasar 2.891 días (sí, los he contado) para que un nuevo título 

de la Superliga pasara a engrosar la prolija historia de éxitos 

de nuestro club más laureado. La ‘novena’. Esa que tanto se 

hizo esperar. La que se consiguió gracias, en gran parte, a un 

espléndido trabajo de cantera. Como en la novela de Ende, el 

relato continúa. Quedan páginas en blanco que otros han de 

ir escribiendo. Nuevos éxitos que añadir a esta historia que es-

peremos que sea interminable. La historia de un equipo exito-

so que lleva el nombre de Almería con orgullo.

Como esto de las temporadas deportivas no se corresponde 

con los años naturales, en octubre de 2013 comenzó una nue-

va aventura para los chicos de Molducci, “pero esa es otra his-

toria y debe ser contada en otra ocasión”. 

¿H

Jugadores del Unicaja Almería celebrando el éxito de la novena. FOTO: Archivo La Voz.
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