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ALMERÍA

LA IMAGEN

UN SORTEO PARA PODER AYUDAR A LOS QUE SIEMPRE AYUDAN
SORTEO DE ORO    El alcalde de Almería, Ramón Fernández-
Pacheco, mostraba su apoyo al tradicional Sorteo de Oro 
de Cruz Roja. Explicaba Isabel Monedero, directora de 
Responsabilidad Social de Cruz Roja Española, que “toda 

la venta del boleto en Almería se queda aquí para seguir 
destinando esos fondos a la gente más vulnerable” que 
en Almería, a raíz de la pandemia se corresponde en un 
32% con gente que jamás lo había necesitado.

LOLA GONZÁLEZ

Las calles Independencia 
y  Francisca Jiménez han 
cambiado su aspecto. Lo 
han hecho a través de una 
actuación de mejora de la 
pavimentación de estos ca-
llejones peatonales para la 
que, según explica la con-
cejal de Servicios Muni-
cipales, Sacramento Sán-
chez, “se ha contado con 
el consenso de los vecinos” 
y que tiene como inspira-
ción “el trabajo de diseño 
que se está realizando en 
otras ciudades como Bar-
celona, Valencia, Gĳón, en  
España, o ya fuera de nues-
tro país en Bruselas, Lon-
dres... el objetivo es hacer 
más atractivo el pasar por 
estas calles, que se vea que 
no son callejones sin sali-
da, fomentar su uso”.

Para esta actuación, de 
la que se ha encargado 
la empresa Nila dentro 
del contrato de manteni-
miento de acerado y vías, 
se han utilizado hasta 
seis capas.

chos con el resultado de la 
actuación. Recalcan que se 
trata de pintura adherente 
ante la posible llegada de 
las lluvias y en cuanto al di-
seño insisten en que siguen 
las tendencias que están 
desarrollándose en otras 
ciudades, sobre todo a raíz 
de la pandemia.

Habrá que esperar a ver 
la reacción para los ciuda-
danos ya que sí que se trata 
de un tratamiento muy dife-
rente a lo habitual.

Se ha realizado primero 
una labor de pavimenta-
ción para la que se empleó 
una capa de ‘Composeal’, 
un mortero sintético que, 
según explican fuentes mu-
nicipales “tiene buena ad-
herencia, es impermeable 
y antideslizante”. 

Trabajo realizado A esto 
se le suma una capa de 
‘Compotex’ color gris, un 
mortero texturado a base de 
resinas sintéticas que sirve 

de capa base. La siguiente es 
de ‘Paintex’ gris, que es una 
pintura vía agua a base de 
resinas acrílicas.

También se han aplicado 
dos capas de la misma pin-
tura en naranja y amarillo 
para hacer las figuras. Y ya 
la última consistió en en 
una capa de barniz especial 
para darle mejor aspecto, 
mayor brillo y mayor pro-
tección al desgaste del color.

Desde el Ayuntamiento 
se muestran muy satisfe-

El Ayuntamiento hace “un tratamiento especial” para estas calles   

Resultado final de la actuación realizada en la zona. LA VOZ

Independencia y Francisca 
Jiménez se llenan de color



LA VOZ

Alumnos y alumnas de 
todas las edades, de los 
CEIP José Saramago, La 
Canal, Félix Rodríguez de 
la Fuente y Virgen de la 
Paz se sumaron este año 
a la edición de la carrera 
solidaria ‘Pon tu Gota’, 
que convocada por Unicef 
se viene celebrando desde 
el curso 2008-2009 para 
promover el derechos de la 
infancia y adolescencia al 
agua y a la educación. Una 
iniciativa que en el caso 
de Vícar ha sido secunda-
da por más de un millar 

Participantes en una de las carreras realizadas a favor de Unicef. LA VOZ

La carrera ‘Pon tu 
gota’ recauda 1.200 
euros para Unicef
La colaboración es para la mejora del acceso al 
agua, la higiene y el saneamiento de la población

de escolares, en concreto 
1.118 y cuyas aportaciones, 
incluidas las de sus familia-
res y otros patrocinadores 
serán ingresadas. Una vez 
realizado el recuento, la 
recaudación final ascendió 
a 1.200 euros que han sido 
ingresados en la cuenta que 
Unicef tiene designada para 
esta campaña solidaria.

El alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, ha agradecido 
la implicación de los cuatro 
centros educativos parti-
cipantes en esta iniciativa 
para la mejora de la supervi-
vencia infantil en el mundo, 
a través de la mejora del ac-

ceso cotidiano al agua, la hi-
giene y el saneamiento de la 
población. “Una vez más las 
familias vicarias han dado 
ejemplo de solidaridad y de 
su especial sensibilidad en 
defensa de los derechos de 
la infancia”, señala Antonio 
Bonilla, que igualmente ha 
destacado la participación 
del profesorado y del per-
sonal municipal encargado 
de coordinar la iniciativa.

Implicación El CEIP José 
Saramago, de Puebla de 
Vícar, fue el primero en ce-
lebrar sus carreras, con sus 
áreas de TEA e Infantil 4 

años, para posteriormente 
ir sumándose el resto de los 
cursos. Además, un total de 
175 dorsales se repartieron 
junto a pulseras de la Cam-
paña Gota, a los participan-
tes en la carrera celebrada 
en el campo de fútbol de Los 
Llanos por el alumnado del 
CEIP Félix Rodríguez de la 
Fuente. Alumnos y alum-
nas mostraron orgullosos 

sus dorsales, al igual que lo 
han hecho sus 55 compañe-
ros del CEIP La Canal, en la 
prueba celebrada en este 
centro educativo, y los 650 
que han participado en la 
carrera solidaria del CEIP 
Virgen de la Paz.

Sin duda, una interesante 
iniciativa que redunda en la 
educación en valores de los 
más pequeños.

Tanto los alumnos 
como los profesores 
han participado un 
año más de forma 
activa en esta cita

VÍCAR

PABLO POZA

Una mudanza, la llegada 
de un hĳo o simplemen-
te ganas de cambio. Este 
mes no dejes de aprove-
char las ofertas de pri-
mavera en SCHMIDT, por 
la compra de tu cocina o 
vestidor, te regala los ca-
jones interiores, sólo has- SCHMIDT, mobiliario personalizado. LA VOZ

ta el próximo 31 de mayo. 
Home sweet Home…  

SCHMIDT Te ofrecen un 
amplio abanico con las me-
jores soluciones y opciones 
para disponer de una coci-
na completa e ideas increí-
bles para rediseñar tu baño. 
Gran repertorio de muebles 
de almacenaje para tu ho-
gar con artículos para todo 
tipo de gustos, tendencias 
clásicas, industriales, van-
guardistas, minimalistas… 
Por otra parte, puedes re-
formular fácilmente el es-
pacio con sillas y mesas de 
diseño personalizable. 

Asimismo, verás que en el 
catálogo cuentan con diver-
sas soluciones de almacena-
je para el hogar, ya se trate 
de un vestidor a medida 

para que al dormitorio no le 
falte de nada; de una biblio-
teca de diseño suspendida 
para ordenar tus cosas con 
elegancias; o de un mueble 
de entrada con puertas co-
rrederas para hacer de tu 
vestíbulo un espacio único. 

Además, siempre traba-
jan con la garantía de utili-
zar materiales de calidad, lo 
que da como resultado unos 
artículos para el hogar de 
producción propia con un 
alto estándar de perfección 
y exigencia, para así des-
lumbrar ‘your home’. En 
SCHMIDT poseen una pla-
nificación 3D y un diseño a 
medida de todo tu proyecto, 
para así tener una idea glo-
bal de cómo será.

Se encuentran ubicados 
en la salida 429 de Roque-

tas de Mar, Aguadulce, Au-
tovía A-7. Pueden contactar 
mediante la web (www.ho-
medesign.schmidt) o por 
teléfono llamando al 950 
31 49 25.

Y recuerda que SCH-
MIDT es el primer fabri-
cante francés especialista 
en equipamiento a medida 
para todos tus espacios: co-
cinas, vestidores, salones y 
baños… Sean cuales sean 
tus necesidades y el estilo 
deseado, te ofrecen solucio-
nes innovadoras, elegantes 
y funcionales. ¡Un saber 
hacer de más de 60 años a 
su servicio!

No dejes pasar esta opor-
tunidad con las grandes 
ofertas de primavera, sólo 
durante este mes de mayo 
en SCHMIDT.

Disfruta de tu sweet 
home al 100% con las 
ofertas primaverales 
de SCHMIDT

¿Un cambio en tu cocina o 
baño esta primavera? 
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Rehabilitación tras ictus en Neuralba 
mediante el uso de la realidad virtual
Una donación por parte del familiar de una usuaria ha permitido sumar esta novedosa terapia

LA VOZ / FRAN GARCÍA

Buenas noticias para el 
centro de Neuro-Rehabili-
tación Integral ‘Neuralba’ 
que, gracias a una dona-
ción, ha incorporado un 
nuevo equipo de ‘Realidad 
Virtual’ para su aplicación 
en las terapias en la neuro-
rrehabilitación postictus. 
Sin duda, un importante 
avance que ha querido 
conocer de cerca la edil 
de Servicios Sociales, De-
lia Mira, en una visita a 
la instalación junto a la 
responsable de ‘Neural-
ba’, Nazaret Fernández; y 
el gerente de Labin, Juan 
Mateu; el director de ven-
tas en España,  Xavi Sáiz; 
y el delegado en Almería, 
Agustín Mencía.

Cabe reseñar que este 
nuevo equipo con el que a 
partir desde esta semana 
cuenta el Centro está diri-
gido a emplear una tecno-
logía avanzada en la neuro-
rrehabilitación postictus, 
ya que permite integrar 
la terapia convencional y 
la neurociencia en enfo-
ques de capacitación mo-
tivadores, especialmente 
mediante videojuegos. Es 
por ello que está formado 
por unas gafas de realidad 
virtual, que sirven para 
detectar los movimientos 
del cuerpo parcialmen-

Responsable de Neuralba, Edil de Servicios Sociales y miembros de la empresa en el acto de donación. LA VOZ

te en un área de unos 3 
metros cuadrados; varios 
ordenadores que cumplen 
perfectamente la función 
de soporte y desarrollo del 
programa; y diferentes jue-
gos que se acercan a los ob-
jetivos del tratamiento con 
los usuarios.

Avance Delia Mira ha mos-
trado su satisfacción por 
el hecho de que “El Ejido 
cuente con un equipamien-
to de estas características 
que permita una mejora de 
la calidad de vida de estas 
personas, además de apli-
car esta técnica junto con 
las terapias convencionales 

para ayudar en el proceso de 
rehabilitación a quienes han 
padecido un ictus”.

Nazaret Fernández, por 
su parte, ha agradecido esta 
donación y ha detallado que 
“ha sido posible gracias a un 
familiar de una usuaria del 
Centro, sin el que no hubie-
se sido posible conseguir 
este material”, al tiempo 
que ha precisado que “será 
de gran utilidad para los 
usuarios del Centro”. 

En este sentido, ha aña-
dido que, “sin duda, la reha-
bilitación para alguien que 
ha sufrido un ictus es clave 
durante el proceso de recu-
peración, teniendo en cuen-

ta que el daño neurológico 
postictus con frecuencia 
conduce a los pacientes a 
sufrir déficits residuales y, 
a pesar de recibir la terapia 
convencional de neurorre-
habilitación como fisiotera-
pia, logopedia, neuropsico-
logía o terapia ocupacional, 
alrededor del 50% padece 
algún grado de déficit �sico 
o cognitivo residual, y el 50% 
notifica sufrir discapacidad 
al menos en una actividad 
de la vida diaria”.  

Compromiso Como han 
señalado desde la empresa 
Labin, “para nosotros es 
fundamental la solidaridad, 

por ello, a raíz de conocer la 
historia de una usuaria del 
Centro, decidimos comprar 
este equipo para después 
donarlo y que cualquier pa-
ciente de Neuralba pueda 
hacer uso de él”. 
Y en cuanto al funciona-
miento y los beneficios de 
esta terapia, tal y como han 
explicado, la TRV (Terapia 
con Realidad Virtual) es una 
herramienta óptima para 
diseñar terapias dirigidas a 
los mecanismos neuroplás-
ticos del sistema nervioso 
y posibilita la práctica en 
entornos complejos que re-
sultarían en ocasiones im-
practicables o imposibles 
de crear en uno real para 
personas que han padecido 
un ictus. 

Y es aquí donde juega un 
papel importante el tema 
de los videojuegos puesto 
que la aplicación comple-
mentaria de la TRV y los 
videojuegos, junto con la 
terapia convencional, se ha 
demostrado cómo ha arro-
jado resultados positivos al 
mejorar de forma segura y 
estadísticamente significa-
tiva la recuperación moto-
ra y funcional braquial, la 
marcha y el equilibrio de las 
personas que han padecido 
daño cerebral. Por tanto, un 
importante avance para to-
das los usuarios de Neural-
ba que lo precisen.

Neuralba, lo forma un 
equipo de profesiona-
les especializados en 
neuro-rehabilitación 
y atención temprana 
dedicado “a mejorar la 
calidad de vida de pa-
cientes y sus familias”.

 El centro donde lle-
van a cabo sus terapias 
está ubicado en la calle 
Ángeles Martínez Cha-
cón nº130 del munici-
pio de El Ejido.

MEJOR CALIDAD DE 
VIDA DE PACIENTES 

Y FAMILIAS

EL EJIDO

LA VOZ

El Ayuntamiento de El Eji-
do, a través de la Conceja-
lía de Agricultura y Medio 
Ambiente, ha lanzado una 
campaña de información 
y promoción para estre-
char lazos que favorezcan 
la colaboración público-
privada en materia de 
prevención y control de Presentación de la campaña en el Ayuuntamiento. LA VOZ

mosquitos, coincidiendo 
con la llegada de la prima-
vera y el incremento de las 
temperaturas, pero que se 
mantendrá durante todos 
los meses del año. 

De este modo, bajo el lema 
‘Unidos por la prevención’, 
se han editado unos 15.000 
folletos y 200 carteles que se 
están distribuyendo por las 
oficinas de todas las Juntas 
Locales, las comunidades de 
vecinos, restaurantes, bares 
y centros de ocio con activi-
dades en la naturaleza o al 
aire libre.

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha deta-
llado que “esta iniciativa tie-
ne como base la Ordenanza 
Municipal y refleja la nece-
sidad de trabajar de manera 
conjunta mediante un códi-
go de buenas prácticas para 

el control y erradicación de 
estas plagas”. Se trata de la 
primera Ordenanza Munici-
pal de mosquitos de Anda-
lucía, que fue aprobada por 
unanimidad en septiembre 
de 2020, convirtiéndose 
en “un documento que ha 
marcado un precedente a 
la hora de establecer una 
normativa en este aspecto”.

Buenas prácticas Esta Or-
denanza muestra un ‘código 
de buenas prácticas’ para 
los vecinos y por la que se 
podrá obligar a las comu-
nidades de propietarios de 
jardines y piscinas privadas 
a cumplir con los requeri-
mientos que se establezcan 
al respecto. “Una labor que 
junto al trabajo del Ayunta-
miento con los tratamientos 
que viene realizando hasta 

ahora en las zonas públicas 
supondrá un salto cualitati-
vo importante a la hora de 
acabar con estos insectos 
durante los meses de mayor 
incidencia”, ha apostillado el 
primer edil. El Ayuntamien-
to destina aproximadamen-
te 100.000 euros al año a 
erradicar estas plagas.

Por su parte, el edil de 
agricultura,  Francisco 
Pérez, ha remarcado que 
“resulta prioritario lanzar 
este tipo de campañas que 
ponen en conocimiento de 
todos aquellos vecinos, co-
munidades y responsables 
de zonas verdes y piscinas 
la necesidad de poner en 
marcha su propio plan de 
prevención”. Y es que, según 
ha sentenciado, “sólo así, 
conseguiremos mantener 
controlada la plaga”.

El Ayuntamiento lanza 
una campaña buscando 
la complicidad de vecinos 
y comunidades

EL EJIDO

‘Unidos por la prevención’ 
contra mosquitos y moscas
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VÍCAR

Redacción

Alumnos y alumnas de todas las
edades, de los CEIP José Sarama-
go, La Canal, Félix Rodríguez de
la Fuente y Virgen de la Paz se su-
maron este año a la edición de la
carrera solidaria ‘Pon tu Gota’,
que convocada por Unicef se vie-
ne celebrando desde el curso
2008-2009 para promover el de-
rechos de la infancia y adolescen-
cia al agua y a la educación. Una
iniciativa que en el caso de Vícar
ha sido secundada por más de un
millar de escolares, en concreto
1.118 y cuyas aportaciones, in-
cluidas las de sus familiares y
otros patrocinadores serán in-
gresadas. Una vez realizado el re-
cuento, la recaudación final as-
cendió a 1.200 euros que han si-

do ingresados e en la cuenta que
Unicef tiene designada para esta
campaña solidaria.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha agradecido la impli-
cación de los cuatro centros edu-
cativos participantes en esta ini-
ciativa para la mejora de la su-
pervivencia infantil en el mun-
do, a través de la mejora del ac-
ceso cotidiano al agua, la higie-
ne y el saneamiento de la pobla-
ción. “Una vez más las familias

vicarias han dado ejemplo de so-
lidaridad y de su especial sensi-
bilidad en defensa de los dere-
chos de la infancia”, señala An-
tonio Bonilla, que igualmente ha
destacado la participación del
profesorado y del personal mu-
nicipal encargado de coordinar
la iniciativa.

El CEIP José Saramago, de Pue-
bla de Vícar, fue el primero en ce-
lebrar sus carreras, con sus áreas
de TEA e Infantil 4 años, para pos-
teriormente ir sumándose el resto
de los cursos 1ºB, 1ºA, 3ºB, 5ºA, 2º,
6º y 5º, 3ºA y 4ª. En total 238
alumnos y alumnas en el conjunto
de las carreras celebradas en este
centro, todas ellas desarrolladas
con todas las medidas higiénico
sanitarias que dicta la pandemia.

Un total de 175 dorsales se re-

partieron junto a pulseras de la
Campaña Gota, a los participan-
tes en la carrera celebrada en el
campo de fútbol de Los Llanos
por el alumnado del CEIP Félix
Rodríguez de la Fuente. Alumnos
y alumnas, mostraron orgullosos
sus dorsales, al igual al igual que
lo han hecho sus 55 compañeros
del CEIP La Canal, en la prueba
celebrada en este centro educati-

vo, y los 650 que han participado
en la carrera solidaria del CEIP
Virgen de la Paz, donde toda la
comunidad educativa se ha vol-
cado también con la iniciativa
deportivo-festiva, poniendo de
manifiesto el por qué Vícar es
Ciudad Amiga de la Infancia, con
sello de Excelencia.

La alta implicación del profeso-
rado y el eco que a través de las
imágenes y mensajes lanzados por
cada centro educativo en sus webs
y en las redes sociales, son otras
notas destacadas de esta iniciativa
que regresará el próximo año con
una nueva edición en la que lo fun-
damental volverá a ser que los es-
colares entiendan y valoren lo que
su aportación puede suponer en el
logro de los derechos de los niños
y niñas de todo el mundo.

Los más pequeños se han comprometido con esta iniciativa. Han participado jóvenes de todas las edades.

La alegría ha sido el denominador común en estas carreras. Escolares vicarios muestran sus dorsales.

Zancadas solidarias
a favor de Unicef

● La carrera ‘Pon tu gota’ ha recaudado 1.200 euros

gracias a la participación de 1.118 escolares de los

cuatro centros educativos de la localidad

Las webs y redes

sociales de los colegios

han difundido mensajes

a faovr de la iniciativa

Las familias vicarias
han dado ejemplo de
solidaridad y de su
especial sensibilidad”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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FINANZAS Y AGRICULTURA

Fran Maturana

Buenas noticias para el municipio
de Carboneras después de que en
dicimebre de 2019 Endesa solici-
tara formalmente el cierre de la
central Térmica del municipio.
Desde entonces, y a través de los
llamados convenios de Transi-
ción Ecológica impulsados por el
Gobierno se buscan soluciones
para paliar los efectos de esta pér-
dida, especialmente en materia
de empleo y alumbrar proyectos
plasmables para una nueva eco-
nomía más sostenible y prospera.

Mientras se espera a los conve-
nios para esta transición, ayer se
aprobaron las ayudas propuestas
a entidades locales afectadas por
el cierre, y Carboneras es uno de
los 11 ayuntamientos que accede-
rán a ayudas por un importe total
de 5.459.568,58 euros. En con-
creto, para el municipio alme-
riense y en un plazo no mayor de
24 meses, se implantará bajo sub-
vención la creación de un espacio
de coworking municipal y un la-
boratorio de ideas para el desa-
rrollo sosteniblede la zona a futu-
ro por valor de 215.085,42 euros
y creará cuatro nuevos empleos a
tiempo completo. Un segundo
proyecto es el de la recuperación
de suelos degradados por la acti-
vidad de la central térmica, torres
y líneas eléctricas y por otras in-
dustrias cercanas al término mu-
nicipal y su posterior reforesta-
ción con especies vegetales autóc-
tonas. En concreto, en la zona de
vertederos de cenizas de la cen-
tral y su entorno próximo, se pro-
cederá a la estabilización de talu-
des y la construcción de diferen-
tes sistemas de drenaje. El área se

cubrirá con un manto cobertor
que sirva de sustrato para las es-
pecies vegetales autóctonas con
las que se repoblará y recibirá el
agua de riego de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales de
Carboneras. El entorno de estos
suelos industriales se limpiará de
forma manual. La ejecución de
este proyecto generará 12 em-
pleos equivalentes a tiempo com-
pleto y contará con una ayuda de
360.500 euros.

Por último, y dando respuesta
así a una necesidad de muchos
años atrás, se construirá una resi-
dencia para la atención de perso-
nas mayores o en situación de de-
pendencia, con capacidad para
prestar servicios integrales y per-

sonalizados a los usuarios. La re-
sidencia tendrá una superficie
construida de 500 m2 y capaci-
dad para atender a 85 usuarios en
sus 29 habitaciones dobles y 27
individuales.

Tanto la ejecución de las obras
como la puesta en marcha de este
servicio social municipal implica-
rá la generación de unos 60 em-
pleos de diferentes perfiles profe-
sionales relacionados con la aten-
ción a personas mayores como
médicos, enfermeras, trabajado-
res sociales, auxiliares de clínica,

psicólogos, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales, animado-
res socio-cultural…) por lo que se
prevé la generación de 60 em-
pleos equivalentes a tiempo com-
pleto como consecuencia de la ac-
tuación. Este proyecto contará
con una ayuda de 500.000 euros.

El subdelegado del Gobierno,
Manuel de la Fuente, se ha felici-
tado por la aprobación de las ayu-
das que recibirán los tres proyec-
tos, cuyo importe asciende a
1.075.585 euros “puesto que las
actuaciones previstas generarán
76 empleos a tiempo completo en
la localidad”. Las actuaciones de-
berán llevarse a cabo en un perio-
do de 24 meses.

Reforestaración, un coworking y un
geriátrico para Carboneras en dos años

DIARIO DE ALMERÍA

Movilización de los trabajadores de la central carboneras semanas después del anuncio del cierre.

LOS TRES PROYECTOS
5

1
Coworking municipal y
un laboratorio de ideas

Además de un espacio de
trabajo, será clave para el
desarrollo sostenible en
Carboneras. El Ayuntamiento
acondicionará y equipará dos
espacios actualmente sin uso.
Esta actuación contará con
una ayuda de 215.085,42
euros y creará cuatro nuevos
empleos a tiempo completo
en el municipio.

2
Reforestación
Recuperación de suelos

degradados por la actividad de
la central. Se estabilizarán
taludes y costruirán sistemas
de drenaje. 360.500 euros.

4
Residencia
Dirigida a la atención de

personas mayores o en
situación de dependencia.
60 empleos y 500.000
euros de ayudas.

● El Gobierno adjudica las ayudas
para la puesta en marcha de estos
tres proyectos en el municipio por
el cierre de la central térmica

Las actuaciones
previstas generarán
76 empleos a
tiempo completo”

Manuel de la Fuente
Subdelegado del Gobierno

F. Maturana

Las nuevas tecnologías cada vez
más forman parte de la vida coti-
diana para mejorar la vida de las
personas, y bajo esa premisa, la
Fundación Cajamar e Ifapa La Mo-
jonera se han aliado para crear
una herramienta online que tiene
por objetivo ayudar a mejorar

unos de los grandes caballos de
batalla del campo, el control bio-
lógico.

Bajo esta premisa nace Dise-
ñEN, una herramienta con la que
los agricultores pueden diseñar in-
fraestructuras ecológicas, es decir,
implantar setos con plantas que
hacen las veces de reservorio para
especies beneficiosas, es decir,

control biológico por conserva-
ción. Y todo ello a través de una
plataforma que asesora directa-
mente a todo aquel que quiere im-
plantar un seto con solo introdu-
cirle las medidas o la ubicación; tal
y como han explicado Estefanía
Rodríguez, del Ifapa y Mónica
González, de Cajamar, en su pre-
sentación.

Cajamar e Ifapa crean DiseñEN
para diseñar setos desde cero

RAFAEL GONZÁLEZ

La delegada Aránzazu Martín y Roberto García Torrente de Cajamar.


