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Playa Senator acogerá a 1.400 moteros
Turismo El club Moteros Gaditanos reserva casi 500 habitaciones y la cadena abrirá dos hoteles para ellos
A. F. / LA VOZ
Redacción

El próximo ﬁn de semana
las motos se harán protagonistas en la provincia de Almería. El Moto Club Moteros Gaditanos ha convocado
para los días 23, 24 y 25 de
este mes de febrero la séptima edición de su Ruta Invernal El Desafío 2018-La Conquista, que sitúa su epicentro en la provincia de Almería, con sede en Roquetas.
Para la ocasión la organización de este evento ha elegido las instalaciones de la
cadena Playa Senator. El
motoclub gaditano ha reservado un total de 487 habitaciones repartidas entre dos
de los hoteles que la cadena
almeriense gestiona en Roquetas, el Playasol, que se
ocupará por completo, y el
Playacapricho, en el que se
han reservado 130 habitaciones. La cadena ha previsto otras cien habitaciones

contará con una participación inicial de 819 motos y
aproximadamente 1.400 personas. El 52% de los inscritos
proceden de Andalucía y el
47% restante llegarán desde
otras comunidades autónomas e incluso de otros países
europeos.

más para las reservas de última hora, con lo que el número ﬁnal podría superar las
500.

Apertura Tal volumen de reservas ha llevado a la cadena
hotelera a anticipar las fechas
de apertura de ambos hoteles, que de esta forma se ponen en marcha para la campaña de Semana Santa y ya se
mantendrán abiertos al menos hasta el próximo otoño.
La Ruta Invernal El Desafío
es una ruta de orientación
mediante roadbook (rutómetro) en la cual no está permitida la utilización de ningún
aparato de navegación electrónico. Durante la ruta los
participantes deben localizar
unos controles de paso, pudiendo ser éstos kilométricos, fotográﬁcos o históricos.
En cada uno de ellos la organización sellará los pasaportes que se facilitan a los
moteros participantes para
veriﬁcar su paso por cada uno

EL PLAYASOL ocupará todas sus habitaciones con una ruta que atrae a 1.400 personas.

Los participantes,
llegados desde todo
el país, recorrerán
457 kilómetros por
la provincia usando
sólo el ‘roadbook’

El Comité del tomate pide
control sobre Marruecos
Reunión en Alicante
Españoles, italianos y
franceses se reúnen para
analizar la situación y para
pedir medidas de apoyo
A. FDEZ
Redacción

Los representantes de los
ministerios de Agricultura
de España, Francia e Italia,
los de las comercializadoras
y los de las organizaciones
de agricultores de los tres
países, todos ellos integra-

REUNIÓN del Comité Mixto hispano-francés-italiano. LA VOZ

Otras nueve empresas se alojan en
el Centro de Apoyo Empresarial
LA VOZ
Redacción

Nueve emprendedores y
emprendedoras que han
promovido siete nuevas empresas se han incorporado
a los despachos de alojamiento empresarial gratui-

to que ofrece Andalucía Emprende en el CADE de Almería en su sede en el Puerto,
que puede albergar hasta 21
empresas en despachos y
otras ocho en la zona de coworking internacional. Las
nuevas empresas se dedican
a actividades tan diversas co-

mo el comercio exterior, los
drones, la consultoría informática aplicada a la agricultura, el desarrollo de apps, la
gestión inmobiliaria y el diseño de interiores.
En la zona de coworking se
aloja David Zamora Bolívar,
licenciado en Derecho de 43

de los puntos de la ruta.
Una de las características
de este evento es el desconocimiento por parte de los participantes de cuál será la ruta
a seguir hasta el día 23 por la
mañana, cuando se les hace
entrega de los roadbooks
Otra de las opciones que se

ofrecen es que son los participantes los que deciden si
hacen toda la ruta por asfalto
o eligen hacer algunos tramos
por pistas. En esta edición la
ruta de asfalto cuenta con 457
kilómetros, con la opción de
escoger 109 por pistas.
La Ruta Invernal El Desafío

dos en el Comité Mixto hispano-francés-italiano del Tomate, se reunieron esta pasado jueves en Alicante con una
agenda que repasó la situación de inestabilidad de los
precios y la entrada de producto de Marruecos en los
mercados comunitarios.
Andrés Góngora, secretario general de Coag-Almería
y responsable estatal de frutas y hortalizas de la organización, expuso la queja de los
productores ante la inacción
de las comercializadoras a la
hora de hacer uso de los mecanismos de gestión de crisis
en momentos de precios bajos, y la necesidad de mejorar
esas medidas.
El Comité Mixto acordó enviar cartas a los Gobiernos de
los tres estados integrados en

esta organización para que se
refuercen tanto el control
analítico de productos ﬁtosanitarios como los volúmenes
de entrada de producto en la
Unión Europea.

años que presta servicios de
internacionalización, y servicios de formación en marketing digital, comercio exterior
y organización de misiones
comerciales.
En despachos del CADE se
alojan dos empresas de consultoría informática: Agrobigdate Solutions S. L., formada por tres jóvenes socios, Diego Martínez Moreno,
Francisco Javier Berondo y
Manuel Valverde- especializados en soluciones para la
agricultura; y el empresario

Solidaridad Moteros Gaditanos da un carácter benéﬁco
a su actividad con la recaudación de alimentos que serán
destinados a comedores sociales u ONGs almerienses. El
evento colabora también con
la asociación Rodando contra
el Cáncer, con actividades en
las que se recaudarán fondos
para desarrollar su labor ante
esta grave enfermedad.
La organización del Desafío
ha agradecido las facilidades
tanto de Playa Senator como
de la Diputación, los ayuntamientos de Roquetas, Uleila
y Macael y a la Delegación de
Medio Ambiente por su imprescindible colaboración.

ductores el problema de base
es que todo el tomate que llegue a los mercados comunitarios deben cumplir los mismos requisitos en cuanto a
control de calidad o ﬁtosanitarios. Góngora sostiene que
el tomate marroquí que se
vende en Europa “tiene la
obligación de cumplir las
mismas medidas impuestas
al resto de productores”.
El encuentro se produce
tras una semana en la que el
tomate ha experimentado un
incremento en sus cotizacio-

nes. Según publicó ayer el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de
Agricultura de la Junta, el frío
en las últimas semanas ha
provocado un descenso en las
producciones, reﬂejadas en
un aumento notable de los
precios en origen.
El tomate más beneﬁciado
de esta situación es el de tipo
asurcado, que ha visto crecer
sus precios en un 18 por ciento en la última semana, aunque el volumen de producción ha bajado. Buenos resultados también para los tomates rama, larga vida y liso, que
suben un 11,3, un 9,7 y un 9,3
por ciento, respectivamente,
sobre la semana anterior. El
tomate pera es el que menos
ha subido esta semana, apenas un 0,9 por ciento.

individual José Manuel Páez
Vizcaíno, dedicado al diseño
y aplicaciones informáticas y
maquinaria, además de la
consultoría TIC.
También disfrutan del servicio Tomás de los Santos Recio, ingeniero agrícola y de
montes de 33 años que se dedica a la consultoría medioambiental; la emprendedora Virginia Giménez Osorio, ingeniera informática y
titulada en Administración y
Finanzas, de 30 años, con un
negocio relacionado con los

drones y sus aplicaciones; Domingo Sánchez Jiménez, promotor de Dyvare Estate, diplomado en Marketing de 47
años, con una plataforma que
conecta vendedores, compradores y agentes a través de
una red de listados inmobiliarios rápida, ﬂexible y gratuita; y María Victoria Sánchez, de 35 años, técnica en
Proyectos y Dirección de
obras de Decoración y Arquitectura Efímera, con servicios de gestión de interiorismo, escaparatismo y diseño.

El mismo trato Para los pro-

