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Los regantes hablan ya de 
“alerta hídrica” en Almería
Escasez de recursos en el Levante
La situación más grave la vive la comarca del 
Almanzora por la suspensión de los trasvases

El cambio climático pasa factura
Los meteorólogos esperan un otoño más cálido y 
menos lluvioso de lo habitual en la provincia PÁGS. 2 Y 3

CIFRAS RÉCORD DE REPARTO DE ALIMENTOS POR LA CRISIS DE PRECIOS

El Plan de Ayuda Alimentaria a personas desfavorecidas va a suponer en este último tramo del año un reparto 
récord en Almería, con 1,5 millones de kilos, como consecuencia del impacto de la guerra de Ucracia  PÁG. 7

La producción 
de aceite se 
resentirá
por la sequía 
y el calor
Agricultura
El sector almeriense 
prevé recolectar este 
año 55.000 toneladas 
de aceituna para 
almazara y 10.000 
toneladas de aceite 
de oliva  PÁG. 21

Más accesibilidad en 
las calles del entorno 
del Paseo Marítimo
Un millón de euros
El proyecto mejorará 
las condiciones de 
las vías transversales 
desde Cabo de Gata

Aprovechar el espacio
Habrá también una 
reordenación del 
aparcamiento ubicado 
en El Palmeral PÁG. 5 

ALMERÍA CIUDAD Seguridad
Nuevos asaltos 
en cortijos de 
Los Llanos de 
La Cañada

Levante
Corte total de 
la Autovía del 
Mediterráneo 
hoy por obras

ALMERÍA  PÁG. 9

CIUDADES  PÁG. 16

Fruit Attraction
Almería exhibe 
desde hoy todo su 
potencial agrícola 
en Madrid

Movilidad
Un plan fomentará 
el uso de la bici 
para desplazarse a 
la Universidad

AGRICULTURA 2000 EDICIÓN ESPECIAL
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PSOE pide que bonifiquen tasas 
al comercio afectado por obras
LA VOZ

La portavoz del Grupo So-
cialista en el Ayuntamien-
to de Almería, Adriana Val-
verde, explicar en la calle 
Blas Infante una moción 
que el PSOE presentará 
para su debate en el próxi-

mo Pleno en la que solicita 
que los establecimientos 
que se vean afectados por 
obras de titularidad muni-
cipal tengan algún tipo de 
bonificación en las tasas o 
impuestos municipales o 
subvención directa por par-
te del Ayuntamiento.

Adriana Valverde realizó 
declaraciones en la calle 
Blas Infante, una de las vías 
afectadas por obras munici-
pales en la actualidad, para 
anunciar su propuesta “fru-
to de nuestras conversacio-
nes con los comerciantes de 
esta zona que nos han tras-

ladado sus inquietudes ante 
estos trabajos que se van a 
demorar hasta después de 
la Navidad”.

La propuesta del PSOE, 
según explicó, pasa por 
que el Ayuntamiento boni-
fique una parte de las tasas 
e impuestos municipales 
a los comercios, tiendas, 
bares, etc., que estén si-
tuados en calles donde se 
realicen obras municipales 
de larga duración que les 
puedan ocasionar pérdidas 
económicas.

“Se trata de tasas e im-
puestos como la recogida de 
basura, reserva de espacio, 
el IBI, instalación de quios-
cos o la tasa por las terrazas 
en el caso de los bares, que 
no es justo que paguen en 
su totalidad puesto que no 
se les va a poder prestar ese 
servicio durante el tiempo 
que duren las obras”, detalló 
la portavoz.

Economía Valverde, quien 
recordó que “el sector ser-
vicios es uno de los pilares 

económicos más importan-
tes de de nuestra capital, 
junto con la agricultura y el 
turismo”, destacó que “quie-
nes se dedican a la actividad 
hostelera y comercial hacen 
crecer la ciudad, le aportan 
vida, dinamismo y fijan la 
población al territorio”.

“En los últimos años –con-
tinuó- se están enfrentando 
a todo tipo de dificultades: 
la pandemia, la irrupción de 
las nuevas tecnologías, las 
nuevas formas de consumo 
o los centros comerciales”.

Proyecto para hacer más accesibles  
las calles que van al paseo marítimo
Son 985.212 euros de presupuesto, toca buscar empresa y se prevé que haya obra ya en el año 2023

LOLA GONZÁLEZ

Ya hay proyecto para me-
jorar la accesibilidad de 
las calles transversales 
que unen la Avenida Cabo 
de Gata y el paseo maríti-
mo. Se trata de una actua-
ción incluida dentro de 
la Estrategia DUSI y que 
reconvertirá calles que 
actualmente cuentan con 
importantes problemas 
de movilidad por lo es-
trecho de sus aceras y los 
importantes desniveles.

El proyecto al que ha 
dado el visto bueno la 
Junta de Gobierno Local 
cuenta con un presu-
puesto base de licitación 
de 985.212,83 euros (IVA 
incluido) y un plazo de 
ejecución de las obras de 
9 meses.

Las actuaciones que se 
van a realizar serán una 
realidad a principios del 
año 2023 ya que todavía 
hay que adjudicar los tra-
bajos y servirán para com-
plementar la obra previs-
ta también en la Avenida 
Cabo de Gata.

Exactamente se va a tra-
bajar sobre una superficie 
cercana a los 5.110 metros 
cuadrados afectando a la 
calle Sabinal, Isla Cristina, 
Coto de Doñana, Miguel 
Naveros, Antonio Atienza, 
Plaza Carabineros, calle 
Sorrento, California, Costa 
del Sol y en el aparcamien-
to de El Palmeral.

Preguntada la edil por 
los planes para esta gran 
explanada de parking en 
superficie que da servicio 
a los almerienses, sobre 

Aquí están las zonas sobre las que se va a actuar dentro del plan de mejora de accesibilidad . LA VOZ

Exactamente la actuación 
que cuenta con un presu-
puesto base de licitación de 
230.384 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses. 

Se ha previsto actuar por  
inadecuada ubicación de 
los ejemplares arbóreos en: 
calle Volga, Río de Aguas, 
Amazonas, Río Po, Rilke, 
Sena, Elba y Baleares.

Se actuará en la `protec-
ción del sistema radicular 
del arbolado que está oca-
sionando daños en servi-
cios o edificaciones en calle 
Fuente Victoria, Carretera 
de Níjar – La Cañada, Ave-
nida Mediterráneo con 
Doctor Domingo Artes, Me-
diterráneo con Calle Bilbao, 
Manuel Azaña y Federico 
García Lorca. 

Dentro de la Junta de Go-
bierno Local también se ha  
aprobado el Plan de Sustitu-
ción y Protección del Arbo-
lado de la Ciudad. 

Explicaba la portavoz del 
equipo de Gobierno que 
este plan en cuestión pre-
tende “responder tanto a 
solicitudes, quejas y suge-
rencias que los ciudadanos 
han trasladado a la Sección 
de Parques y Zonas Verdes 
del Ayuntamiento de Alme-
ría o a través de los propios 
datos que proporciona la 
empresa concesionaria del 
Servicio de Conservación 
y Mantenimiento de las 
Zonas Verdes y Arbolado” 
cambiando los árboles cu-
yas raíces o crecimiento 
deteriora algunos servicios.

todo cuando acuden a la 
playa, la previsión es que 
se mantenga como un es-
pacio de uso libre. Explica 
la portavoz del equipo de 
Gobierno y concejal de Ur-
banismo e Infraestructuras, 
Ana Martínez Labella, que 
“seguirá siendo un espacio 
libre pero en el que se eli-
minarán las pequeñas ro-
tondas que hay en el interior 
contar con una nueva reor-
denación para aprovechar 
mejor el espacio”.

Cambios Para Martínez 
Labella esta intervención 
permitirá “una mejora 
ambiental y convertirla en 
más atractiva favoreciendo 
el desarrollo comercial”, así 
como “aumento de la per-
meabilidad” de las calles y 
la “supresión de barreras 
arquitectónicas”.

Anuncia la edil que con-
tará con “un incremento 
de arbolado y la mejora de 
la eficiencia energética ya 
que las luminarias pasarán 
a contar con LEDs.

La actuación 
reordenará el 
aparcamiento de 
El Palmeral

Plan para trasladar y 
sustituir los árboles 
que dañan los 
servicios públicos en 
la ciudad

En el seno de la Junta 
de Gobierno Local se ha 
dado luz verde al con-
trato menor de obras  
para la adquisición e 
instalación de kits foto-
voltáicos y luminarias 
para la zona deportiva 
anexa al Parque del An-
darax que se encuentra 
dedicada a la práctica 
del skate.

El contrato se ha 
adjudicado a la mercan-
til Montajes Mecaval 
SL, por importe de 
38.195,83 euros. El pla-
zo de ejecución de estos 

trabajos es de 150 días 
5 meses.

La ejecución consiste 
en la instalación de 
8 puntos de luz autó-
nomos fotovoltaicos 
con luminarias de 
leds. Los puntos de luz 
están constituidos por 
columnas de 7 metros 
de altura, provistas de 
luminaria de leds de 39 
vatios, equipando cada 
una de ellas placa foto-
voltaica, batería de gel 
y los elementos de regu-
lación y control para la 
carga de la batería.

ILUMINACIÓN PARA LA PISTA DE SKATE
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Crecen en Almería las 
familias más necesitadas
160 nuevas familias se han unido al programa de ayuda de Cruz Roja

JOAQUÍN L. GARCÍA

El subdelegado del Gobier-
no de España en Almería, 
José María Martín, visitó 
las instalaciones de Cruz 
Roja junto al presidente 
de esta institución en Al-
mería, Antonio Alastrué. 

En la comparecencia 
ante los medios, Martín 
señaló que a través del 
programa de ayuda ali-
mentaria, “el Gobierno 
de España entrega tanto a 
Cruz Roja como al Banco 
de Alimentos para la dis-
tribución de alimentos a 
más de 40.000 personas”. 

Solidaridad  La entrega 
de alimentos se realiza a 
través de 124 organizacio-
nes asociadas, encargadas 
del reparto: “considera-
mos que es una iniciati-
va importantísima, en la 
que el Gobierno de Espa-
ña viene actuando desde 
hace años pero más en 
estos tiempos di�ciles de 
post pandemia, inflación 
y Guerra de Ucrania”. Por 
último,  indicó que desde 
2018 “se han entregado 
más de 13 millones de pro-
ductos alimentarios”.

Nuevas familias  Por su 
parte, Antonio Alastrué 
explicó que han doblado 

El subdelegado del Gobierno de España, José María Martín, durante su visita a Cruz Roja. JOAQUÍN L. GARCÍA

tos otras 20.000 personas 
recibirán comida. 

Dificultades El perfil de 
estas personas suelen ser 
familias en crisis, entradas 
recientemente al paro, que 
no tienen unos ingresos su-
periores al salario mínimo, 
con hijos y que les cuesta 
mucho llegar a final de mes. 
Durante el último año ha 
habido un incremento en la 
gasolina y la luz que “si antes 
ibas justo, ahora no llegas”, 
declaró Alastrué.

Donaciones Sobre las do-
naciones, el presidente de 
Cruz Roja afirmó que están 

el número de alimentos de 
la primera fase porque en 
abril “repartimos 400.000 
kilos y ahora vamos a llegar 
a los 750.000. Me gustaría 
dejar constancia de que va-
mos a atender a 160 nuevas 
familias que anteriormen-
te no lo necesitaban pero 
desgraciadamente su si-
tuación ha empeorado”, 
detalló Alastrué. 

Una cifra que ha aumen-
tado respecto a la primera 
fase, ya que serán hasta más 
7.500 familias (unas 21.000 
personas en total) las que 
necesitarán estos alimentos 
desde Cruz Roja. Además, 
desde el Banco de Alimen-

recibiendo como siempre 
pero “hay más necesidades. 
Tenemos más kilos para 
repartir pero tenemos más 
familias que hace 5 meses, 
cualquier ayuda es bien-
venida”. También repasó 
el tema de las tarjetas mo-
nedero de las que Alastrué  
afirmó que es “un tema en 
el que venimos trabajando 
desde hace años, bien por 
los ingresos de nuestros 
socios o de la Junta de An-
dalucía. Hemos llegado a 
mucha gente y apostamos 
por ese sistema porque 
dignifica la persona”.

Plan Transi Gómez, traba-
jadora en Cruz Roja y re-
ferente de este programa, 
señaló que el plan consiste 
en “2 fases durante el año”. 
La primera fue a “finales 
de mayo”, mientras que la 
segunda fase es “ahora”. De 
una fase a otra, se ha pro-
ducido un aumento de be-
neficiarios, además todos 
los productos de esta nave 
se distribuyen a entidades 
para que sean repartidas 
“en proporción al tamaño 
de las familias”. Sobre los 
alimentos, detalló que ante 
todo hay “aceite de oliva, 
fruta en conserva, colacao, 
leche, tarritos infantiles, 
verduras en conserva, ga-
lletas, arroz y atún”.

 El almacén en el que 
Cruz Roja ya acumula 
unos 750.000 kilos de 
productos gracias al 
Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) 
dentro de la segunda 
fase del Plan de Ayuda 
Alimentaria destinado 
a personas sin recursos.

El Banco de Alimentos 
también dispone de 
la misma cantidad de 
alimentos, que suma-
dos a los de Cruz Roja, 

alcanzan la cifra record 
de 1,5 millones de kilos 
de alimentos básicos y 
pocos perecederos. 

El importe total de 
la compra de estos 
alimentos asciende a 
1,7 millones de euros, 
abonados íntegramen-
te por el Gobierno de 
España y que ayudará a 
las familias y personas 
más desfavorecidas a 
salir adelante en estos 
tiempos de crisis.

DESGLOSE DE ALIMENTOS
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LOLA GONZÁLEZ

El edificio ‘Espacio Alma’ 
que ya ha abierto sus 
puertas a los diferentes 
colectivos asistenciales 
que allí van a tener su casa 
y que irán desembarcan-
do a lo largo del mes de 
octubre, va a contar con 
un sistema innovador en 
lo que a los edificios mu-
nicipales se refiere, aun-
que sea el mismo modelo 
que tienen ya en marcha 
la gran mayoría de gim-
nasios de la ciudad, una 
aplicación para reservar 
sus salas comunitarias.

La contratación de la 
aplicación que permitirá 
esta fórmula de reserva 
de salas pasaba ayer por 
Junta de Gobierno Local 
siendo la empresa adjudi- Fachada del edificio ‘Espacio Alma’. LA VOZ

Una ‘app’ para reservar las salas comunes 
en el nuevo edificio ‘Espacio Alma’
La aplicación se ha adjudicado a la empresa ‘Onlinemente SL’ por un importe total de 12.317 euros 

cataria  ‘Onlinemente SL’ y 
que supone una inversión 
de 12.317,80 euros.

De esta manera, se conse-
guirá una mejor gestión de 
las salas comunitarias que 
tiene el centro.

Cesión Además, también 
vinculado a este edificio, 
dentro de la Junta de Go-
bierno Local se aprobaba la 
cesión temporal de material 
efectuada por la Asociación 
de Niños con Discapacidad 
de Almería ‘ANDA’ para equi-
par la sala multisensorial de 
este edificio municipal. Esta 
cesión temporal de material 
no conlleva ningún tipo de 
contenido económico para 
el Ayuntamiento de Almería. 

Además, también den-
tro del área de Familia e 
Igualdad, la propuesta de 

acuerdo provisional relati-
va a la convocatoria de sub-
venciones a Asociaciones 
de Vecinos y Federaciones 
de Asociaciones de Veci-
nos correspondiente al año 
2022, por un importe total 
de 66.150 euros.

Se trata de dos líneas de 
subvención. La primera 
está dirigida a entidades 
asociativas vecinales del 
municipio de Almería, por 
importe de 58.800 euros. 
Son beneficiarias de parte 

de esta subvención 31 co-
lectivos con cuantías que 
van desde los 900 a los 2.800 
euros. Esto supone un total 
de 58.800 euros.

La segunda de las con-
vocatorias se encuentra 
dirigida a las federaciones 
de asociaciones de vecinos 
del municipio de Almería, 
por importe de 7.350 euros, 
siendo  beneficiarias tres 
federaciones en cuantías 
que van de los 2.000 a los 
2.800 euros para cada una 
de esas federaciones.

Las asociaciones de ve-
cinos y las federaciones de 
asociaciones cuentan con 
un plazo de diez días para 
presentar sus alegaciones 
si no están de acuerdo con 
la cuantía, o si han quedado 
fuera de las ayudas que se 
han otorgado. 

También se aprobó 
la cesión temporal de 
material por parte de 
‘ANDA’ para la sala 
multisensorial

Soterramiento: no hay fecha 
para reunirse por la financiación
L.G.G.

Después de que el conse-
jero de Medio Ambiente, 
Sostenibilidad y Econo-
mía Azul anunciara el 
viernes que era conocedor 
de que en las próximas fe-
chas iba a producirse un 

encuentro entre el Ayun-
tamiento de la capital, la 
Junta de Andalucía, Adif y 
el Ministerio de Transpor-
tes para avanzar e intentar 
cerrar el convenio de finan-
ciación del soterramiento, 
la portavoz del equipo de 
Gobierno municipal y con-

cejal de Urbanismo, no ha 
querido dar muchos datos 
sobre esa posible reunión.

Explicaba la edil que “no 
hay fechas cerradas para la 
realización del encuentro” 
pero que están “intercam-
biando llamadas para ver si 
se terminan de cerrar las ci-

fras y las fechas” para poder 
cerrar definitivamente el 
convenio. Pero de momen-
to, nada nuevo bajo el sol. 
Seguimos con el intercam-
bio de borradores, cifras, 
fechas... lo mismo desde 
antes de verano y eso que 
ya no hay elecciones ni re-
modelaciones que lo frene.

Técnico A pesar de la 
poca novedad política con el 
tema, sí que volvió a insistir 
en que se está trabajando en 
el aspecto técnico de la cues-

tión. En que se sigue traba-
jando en la culminación del 
proyecto de ejecución de-
finitivo y cuya finalización 
será lo que marque el inicio 
del proceso administrativo 
para licitar la obra. Algo 
que, si se cumplen las pre-
visiones de Adif y de todos 
los miembros de la sociedad 
de gestión ‘Almería Alta Ve-
locidad’, debe producirse 
antes de que concluya este 
año 2022 para que la obra 
llegue como agua de enero 
o febrero.

De momento todo sigue 
igual, y habrá que esperar a 
ver si entre todos se ponen 
de acuerdo para terminar 
de cerrar el reparto de los 
pagos. Cabe recordar que 
la previsión es que la obra 
cueste en su totalidad unos 
216 millones de euros. Se-
gún las primeras cuentas, 
al Ayuntamiento de Almería 
con la obligación de aportar 
27 millones de euros, una 
suma que se aminorará has-
ta los 13,5 millones de euros 
por los adelantos hechos.

L.G.G.

Ya está totalmente culmi-
nado el proceso de regula-
rización de un total de 27 
puestos repartidos en los 
mercados de abastos mu-
nicipales de Plaza Pavía, 
Los Ángeles, La Cañada y 
El Quemadero. Se acababa 
con la firma por parte de Foto de familia con los adjudicatarios. LA VOZ

los adjudicatarios y la alcal-
desa de la capital, María del 
Mar Vázquez, de los contra-
tos con los que se les adjudi-
ca la concesión demanial de 
estas barracas por un plazo 
de 30 años.

La alcaldesa, María del 
Mar Vázquez, aseguró que 
las concesiones “van a re-
dundar en un mejor servicio 
con los exquisitos productos 
de kilómetro cero que tene-
mos en nuestra ciudad”. Asi-
mismo, se mostró “abierta a 
recibir cualquier sugeren-
cia” con el objetivo de faci-
litar y reforzar la actividad 
que vienen desarrollando, 
antes de trasladar su feli-
citación a los comerciantes 
y al equipo de trabajadores 
municipales que ha ejecuta-
do el procedimiento.

Con esta firma, los comer-
ciantes podrán continuar 
desarrollando su actividad 
con pleno respaldo legal. 
La licitación se puso en mar-
cha en la primavera de 2019, 
pero la irrupción de la pan-
demia obligó a interrumpir 
el proceso que, unido a la 
complejidad que entrañaba 
por las nuevas exigencias 
legales, ha retrasado la re-
solución que establece la 
titularidad de los puestos.

Respuesta De este modo, 
el Ayuntamiento da res-
puesta a una demanda 
muy reivindicada por el 
colectivo de los vendedores 
de los distintos mercados 
municipales. Más allá de 
la complejidad de la trami-
tación, el procedimiento se 

ha desarrollado de una for-
ma dialogada y consensuada 
con los comerciantes con el 
fin de dar más calidad al ser-
vicio que se presta.

Por otra parte, cabe des-
tacar que el Consistorio ya 
está trabajando en el pro-
cedimiento para otorgar 
la concesión demanial de 
más de una veintena de 
puestos de los mercados 
municipales. Una labor ex-
tensa cuyo objetivo es tam-
bién ofrecer un marco de 
seguridad jurídica a quie-
nes reciban su titularidad.

Estos avances persiguen 
fomentar la actividad en 
los mercados municipales 
e impulsar el comercio tra-
dicional con un apoyo sólido 
a los productos de la tierra 
de Almería.

Llegan estas barracas  
a Los Ángeles, El 
Quemadero, Plaza Pavía y 
La Cañada 

Regularización para 27 
puestos en los mercados
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