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La foto de Susana Dí-
az y Ximo Puig en Al-
mería esconde una batalla
entre los puertos de Barcelo-
na y Valencia. Sixte Cambra,
presidente de Puerto de Bar-
celona, en el reciente Salón
Internacional de Logística
defendió como prioritaria la
conexión Barcelona, Madrid
y Sines, Bahía de Setúbal
(Portugal). Esta estrategia de-
ja aislado al puerto de Valen-
cia para la “opción Atlántica”,
lo que provocó mucho males-
tar en el Lobby Ferrmed. In-
mediatamente, Ximo Puig
prometió mover ficha a favor
del Corredor Mediterráneo
para contrarrestar el “ata-
que” de los competidores ca-
talanes, y no encontró mejor
oportunidad que hacerlo en
Almería con Susana Díaz. La
reivindicación del Corredor
Mediterráneo es de gran in-
terés para Ximo Puig ya que
el puerto de Valencia contro-
laría las mercancías que dis-
curran por la vía Mediterrá-
neo Sur. La visita a Almería y
la defensa del Corredor Me-
diterráneo también tenía
otra intención: evitar la op-
ción atlántica de su más di-
recto competidor, el puerto
de Barcelona.

Ordenadores de la
Junta se venden por
internet. Durante los go-
biernos de José Antonio Gri-
ñán y Susana Díaz se entre-
garon miles de ordenadores
“Guadalinex” dentro del pro-
grama Escuela 2.0, una ini-
ciativa que contaba con una
inversión de 134 millones de
euros para 390 000 portátiles
a repartir en tres años. No se
repartieron todos los dispo-
sitivos anunciados, y algunos
se cambiaron a última hora
por tablets. Ahora, estos dis-
positivos que algunos padres
de alumnos califican “fuera
de control y de uso” se han
puesto a la venta en internet
al precio de entre 25 y 40 eu-
ros la unidad. Algunos anun-
cios dicen: “Se vende ordena-
dor de la Junta de Andalucía
por no darle uso”. En la entre-
ga de ordenadores no se pre-

cave en condiciones de devolu-
ción y, al concluir el curso, na-
die ha solicitado el retorno. Por
tanto, y ante las escasas presta-
ciones del aparato, lo venden
por unos pocos euros al ser ob-
soletos. 

El Brexit excitala actividad
de los partidos políticos que in-
tentan ventaja de última hora
para las elecciones generales.
Las organizaciones agrarias
también se apresuran a vatici-
nar consecuencias derivadas de
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea y ya se habla de
“pérdidas directas para la pro-
vincia de Almería en torno a los
trescientos millones de euros”.
Otros expertos consultados por
medios especializados asegu-
ran que “no se puede hablar aún
de aranceles, pérdidas y expul-
siones. El mercado tiene mu-
chos formatos de adecuación
que, a estas alturas, no es el de
la ruptura y aislamiento total.
También existen los acuerdos
comerciales bilaterales”. 

El Reino Unidosólo es ma-
yoritario en la producción de
zanahorias. UK sólo gana en es-
ta hortaliza al resto de Europa.
Por seguir con el campeonato
europeo de frutas y hortalizas,
estos son los primeros de la ta-
bla según Eurostat: Alemania
en patatas; Holanda en cebo-
llas; Polonia en cerezas y man-
zanas; Italia en tomates. Y aho-
ra vean el liderazgo de España
en los siguientes productos:
melocotón, naranja, lechuga,
coliflor, brócoli, pepino, pi-
miento, calabacín, ajo… y en el
resto de los también citados es-
tamos entre el segundo y quin-
to puesto en el ranking euro-
peo.

Playa Senatoradquiere el
emblemático Hotel Talayot en
Palma de Mallorca. Ahora es un
tres estrellas y en 2018, tras una
profunda remodelación, pasa-
rá a ser un cuatro estrellas con
la homologación de calidad y
prestigio de los hoteles del Gru-
po Playa. El Talayot está en pri-
mera línea de la playa (Cala Mi-
llor) y es la sexta adquisición en
lo que va de año. Playa Senator

alcanza ya la gestión de 36 ho-
teles. Es la primera empresa
hotelera y turística de Andalu-
cía y una de las más apreciadas
por el turismo internacional
por sus niveles de calidad y ser-
vicio. 

María José Álvarez, pre-
sidente ejecutivo del Grupo Eu-
len, anuncia que dará continui-
dad a la gestión realizada por
su padre desde 1962. El funda-
dor de la empresa, David Álva-
rez, falleció a finales del año pa-
sado. La empresa queda en vías
de un nuevo plan estratégico
que tiene como objetivo mejo-
rar la rentabilidad previendo
un aumento del resultado neto
del 50% en este primer año y
con crecimiento sostenido has-
ta 2021. Eulen tiene delegación
en Almería y presta servicio en
importantes dependencias del
sector público y en empresas
privadas de la capital y provin-
cia. 

En quiebra… y a liquida-
ción la autovía de Vera a Carta-
gena. Ya no se puede más; y no
es la única autovía ruinosa de
la Red Nacional. En las mismas
circunstancias están las si-
guientes autovías, si bien no to-
das irán a liquidación: R-2, R-3,
R-4, R5, AP-41 (Eje Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas), AP-36
(Circunvalación de Alicante) y
la AP-7, que es la poco frecuen-
tada autovía de Vera- Cartagena
que no levanta cabeza y sigue
sin el suficiente atractivo para
justificar el uso con un peaje
que, aun sin ser excesivo, resul-
ta disuasorio ante las alterna-
tivas existentes.

Jerónimo Molina He-
rrera es el nuevo presidente
de la Fundación Cajamar. Mo-
lina desarrolló su actividad pro-
fesional en Cohexphal y Cáma-
ra de Comercio hasta llegar a
Cajamar donde puso en mar-
cha el Instituto de Estudios So-
cio-Económicos de Cajamar.
Posteriormente presidió Faeca,
Federación Andaluza de Coo-
perativas Agroalimentarias. En
2012 fue elegido vocal del Con-
sejo Rector de Cajamar y vice-
presidente de la Entidad. Moli-

na Herrera sustituye a Antonio
Pérez Lao que deja una gran im-
pronta y personalidad al frente
de los diferentes cargos de res-
ponsabilidad en Cajamar y la
Fundación.

Almería elige Isla Mau-
ricio. Se ha observado un no-
table cambio de destinos inter-
nacionales tipo Caribe. Aunque
Isla Mauricio no tiene nada que
ver geográficamente con el Ca-
ribe, sí se parecen en la calidad
de las playas, clima y servicios.
El cambio viene determinado
por el exotismo y la ausencia de
masificación que últimamente
se ha centrado en Tailandia y
Caribe. Uno de los argumentos
disuasorios para viajar a Mau-
ricio era el tiempo empleado en
el vuelo (20 horas entre trayec-
to y escalas). Ahora, la compa-
ñía Evelop gestiona salida des-
de Madrid a Mahebourg en
vuelo directo de 12 horas.

Bodega en El Yunco. El
Ayuntamiento de Vélez Rubio
aprueba la solicitud de bodega
para la elaboración, crianza y
embotellado de vinos en paraje
El Yunco , parcelas 9, 27, 28, 52,
150, 326, 328 y 333 del polígono
46. Resultando que no se pre-
sentó alegación contra el expe-
diente durante el periodo de in-
formación pública, y evacuado
el preceptivo informe de la De-
legación de Obras Públicas y
Transportes. 

La variante de Roque-
tas genera el pago de tres mi-
llones y medio de euros a los
propietarios de los terrenos so-
metidos a expropiación regu-
lada y que ya están recibiendo
las transferencias desde el
Ayuntamiento. Por otro lado,
los propietarios de 228 000
metros cuadrados han prefe-
rido la permuta por aprovecha-
miento urbanístico en Las Sa-
linas de Roquetas de Mar. Tras
esta operación se salda una
buena parte de los terrenos
afectados por el trazado. Aún
queda por gestionar el pago o
permuta de los 346 272 m2 pa-
ra completar los terrenos afec-
tados por la variante de Roque-
tas.


