
El Ministerio destina 3,3 millones de euros
a reparar los daños generados por la DANA
Infraestructuras hidráulicasLa Confederación del Seguro aprobó ayer la licitación de las obras
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La Confederación Hidrográ-
fica del Segura, organismo
adscrito al Ministerio para
la Transición Ecológica, li-
citaba ayer en una reunión
celebrada en Murcia la lici-
tación de un conjunto de
obras destinadas a reparar
los daños provocados el pa-
sado mes de septiembre por
la gota fría o DANA que des-
cargó sobre el sureste.

En concreto se trata de las
obras, consideradas de
emergencia, que se realiza-
rán para la restauración de
los cauces, conducciones y
otras infraestructuras que
se vieron afectadas por los
episodios de lluvias torren-
ciales vividos en el área del
levante almeriense, una zo-
na de la provincia que a ni-

veles administrativos forma
parte de la Cuenca Hidrográ-
fica del Segura, de la que re-
cibe aportes hídricos proce-
dentes en su mayor parte del
trasvase Tajo-Segura.

PresupuestosLas obras que
se ejecutarán en la provincia
de Almería forman parte de
un plan de inversión que la
Confederación Hidrográfica
y el Ministerio han cuantifi-
cado en algo más de 46 millo-
nes y medio de euros de los
que un total de 3,3 millones
servirán para financiar las
obras en la zona del levante
de la provincia.

Las obras de emergencia
que salen ahora a licitación
supondrán un gasto de 24,6
millones de euros en la Re-
gión de Murcia, la que más re-
cursos recibe al haber sido
también la zona más afectada

por los destrozos en sus in-
fraestructuras hidráulicas.

La provincia de Alicante re-
cibirá 17,2 millones de euros
para la ejecución de esas re-
paraciones, mientras que la
previsión es la de un gasto de
1,4 millones de euros en la

provincia de Albacete.
Desde la Confederación Hi-

drográfica se afirma que la li-
citación será tramitada con
la mayor rapidez posible y se-
ñala que la previsión es que
esas obras, en las cuatro pro-
vincias afectadas, comiencen

de forma “inminente” tras ser
consideradas de emergencia.
Se trata de restaurar el con-
junto de infraestructuras que
sirven para las conducciones
y la distribución del agua,
además de las ramblas y otras
zonas dañadas.

EFECTOS de la ‘gota fría’ en uno de los cauces de la zona del levante almeriense. LA VOZ

CASI, Rĳk Zwaan, Terraza Carmona
y Cuéllar, Premios Asempal 2019
Reconocimientos
El consejo general de la
confederación empresarial
celebrará gala de entrega
el próximo 15 de noviembre 
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Cuatro empresas almerien-
ses, la Cooperativa Agrícola
San Isidro (CASI), la casa de
semillas Rĳk Zwaan Ibérica,
el restaurante Terraza Car-
mona y la empresa Cuéllar
Arquitectura del Mármol,

han resultado este año gana-
dores de los Premios Asem-
pal 2019.

El fallo, adoptado por
acuerdo del Consejo General
de la Confederación de Em-
presarios de Almería (Asem-
pal), supone “un reconoci-
miento al esfuerzo y la inicia-
tiva de las empresas de la pro-
vincia para generar riqueza,
empleo y bienestar”, según
comunicó ayer la organiza-
ción empresarial.

Estos premios, que entran
ya en su novena edición, se

han convertido en un aconte-
cimiento importante para
mostrar la fuerza empresa-
rial de Almería. En esta oca-
sión cuentan con el patroci-
nio de Caixabank, “entidad
que muestra su apoyo al teji-
do empresarial almeriense”.

Acto de entregaLas empre-
sas premiadas recogerán sus
galardones en una gala que se
celebrará el viernes 15 de no-
viembre en el Hotel Envía Al-
mería Golf Wellness.  Acudi-
rá el presidente de la CEA, Ja-

vier González de Lara y el pre-
sidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva.

El premio a CASI supone
un reconocimiento a la con-
tribución de la cooperativa al
crecimiento económico y so-
cial y además llega cuando es-
tá celebrando su 75 aniversa-
rio, un periodo “consustan-
cial al empuje agrícola de
nuestra provincia”.

En el caso de Rĳk Zwaan
Ibérica. se destaca su esfuer-
zo inversor en I+D+i y a sus
ampliaciones en las instala-
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La Comisión de Estrategia y
Relaciones con la Sociedad
que preside el empresario
José María Rossell, a su vez
presidente de la cadena Se-
nator Hotels&Resorts, reci-

bieron esta pasada semana
en la Universidad de Almería
a Manuel Molina, dentro del
ciclo de conferencias organi-
zadas por el Consejo Social de
la institución.

Molina, director de la pres-
tigiosa revista Hostelsur, cen-
tró su charla en un concepto

de gran repercusión en los
modelos turísticos como es el
de la hospitalidad, a la que
considera como el gran reto
de los destinos de éxito.

El turismo debe afrontar
conflictos como el de la masi-
ficación o el rechazo que esta
empieza a provocar en algu-

La hospitalidad, factor diferencial
de los mejores destinos turísticos

nos destinos ‘maduros’; y una
de las respuestas es ese trato,
esa hospitalidad que se con-
vierte en una herramienta
con un enorme potencial,
tanto desde el punto de vista
del personal humano o los
profesionales como en el con-
junto de los destinos.

Manuel Molina considera
esencial que los destinos asu-
man ese compromiso junto
con otros irrenunciables co-
mo el cuidado del medio am-
biente que los rodea y la for-
mación de profesionales.
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Almería económica

La Confederación Hi-
drográfica del Segura
explicaba ayer que pró-
ximamente tiene pre-
visto abrir una nueva
sede, esta vez en la pro-
vincia de Almería y con-
cretamente en la locali-
dad de Pulpí. Se ubicará
en un local cedido por el
Ayuntamiento pulpile-
ño. Según el organismo
de cuenca, esta nueva
sede permitirá a los ciu-
dadanos y a los usuarios
del agua realizar los trá-
mites con la Confedera-
ción sin necesidad de
desplazarse a la sede
central en Murcia.

Nueva sede

La CHS abrirá una
oficina en Pulpí

ciones de El Ejido y Almería
para consolidar su oferta de
vanguardia en su sector.

Cuéllar Arquitectura del
Mármol es premiada por su
compromiso con el desarro-
llo personal y la inserción
profesional de personas con
discapacidad en la Comarca

del Almanzora y su impulso
a la actividad deportiva.

Terraza Carmona, en este
año de Capitalidad Gastronó-
mica, es un reconocimientos
la trayectoria de la familia
Carmona Baraza por su labor
y el impulso a la mejor gastro-
nomía almeriense.

CUÉLLAR, un ejemplo de integración en el Almanzora. LA VOZ


