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Unos habían salido del polí-
gono de Vélez Rubio, los otros
del complejo Quitasueños de
Cúllar. Agricultores y gana-
deros almerienses y granadi-
nos confluyeron finalmente
en la autovía A-92 al mando
de más de 500 vehículos en-
tre tractores, camiones y fur-
gonetas. Se trataba de dejar
patente su preocupación por
el futuro del sector agroali-
mentario, por los bajos pre-
cios que están percibiendo
por sus productos, pero tam-
bién porque las primeras
propuesta de reforma de la
Política Agrícola Común
apuntan a un recorte de las
ayudas a los productores,
ayudas que para muchos de
ellos son de vital importancia

las ayudas para productores
de cereales, de almendra ma-
yoritariamente ecológica o del
cordero segureño que es seña
de identidad de la zona.

Corte de la A-92 Uno de los
efectos de la protesta de ayer
fue el corte total de la autovía
A-92 sentido Granada, a la al-
tura de Vélez Rubio, que obligó
a la DGT  a habilitar un desvío
alternativo por la A-7. A medio-
día quedaba restablecida la cir-
culación en todo el trazado de
la autovía. Para los convocan-
tes de esta nueva movilización
las medidas de urgencia arbi-
tradas por el Gobierno en las
últimas semanas son insufi-
cientes para revertir el proble-
ma de los productores, básica-
mente que los precios de venta
de sus productos no dan para
mantener su actividad.

comarcas del interior de las
provincias de Almería y de
Granada. En la agenda reivin-
dicativa está la necesidad e pe-
lear por el mantenimiento de

LA AUTOVÍA fue cortada durante tres horas por tractores.

para poder mantener la acti-
vidad en las explotaciones
agrícolas y ganaderas.

El interiorLa convocatoria de
ayer estaba organizada por las
patronales Asaja, Coag y Upa,
Cooperativas Agroalimenta-
rias, Coexphal, Ecohal e Infao-
liva y se planteaba como un to-
que de atención al hecho de
que no sólo los productores de
invernadero están sufriendo
la crisis de precios, sino que és-
ta afecta igualmente a los cul-
tivos de interior que también
están viendo cómo cae año
tras año su rentabilidad.

Ya no se trata de grandes em-
presas o cooperativas, del mo-
delo de producción intensiva
que se desarrolla en el litoral,
sino de esa infinidad de peque-
ños productores que dan vida
a los pequeños pueblos de las

Más de 500 tractores y camiones cortan la
A-92 en demanda de ‘futuro para el campo’
AgriculturaLos agricultores extienden también su protesta de los invernaderos a los cultivos del interior

Biocampojoyma, líder mundial en producción de col china
Producción sostenible
Ha producido en esta
campaña 5 millones de
piezas en fincas ubicadas
en Abla y Abrucena
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Bio Campojoyma se ha con-
vertido en el líder mundial de
col china ecológica, con una
producción de 5 millones de
piezas esta campaña. Para su
cultivo, la empresa de agri-
cultura ecológica cuenta con
35 hectáreas en Abla y Abru-
cena, dos poblaciones situa-
das en la cara norte de Sierra

vitaminas y minerales, posee
muy pocas calorías y alta can-
tidad de antioxidantes. Por
ejemplo, contiene más vitami-

bor”. La col china bio es una
hortaliza de la familia de las
brassicas y aporta grandes be-
neficios para la salud. Rica en

Nevada. El fundador y gerente
de Bio Campojoyma, Francis-
co Jesús Montoya, explica que
“iniciamos el cultivo de col chi-
na bio hace doce años, y poco
a poco ha ido creciendo hasta
convertirse en la actualidad en
uno de nuestros productos de
referencia”.

ExportaciónMontoya Sán-
chez afirma que “exportamos
esta verdura a los principales
países de Europa, como Fran-
cia, Suecia, Dinamarca o Ale-
mania, y estamos orgullosos al
comprobar que se encuentra
en los mejores supermercados
europeos”. 

Bio Campojoyma cultiva la
col china ecológica desde di-
ciembre hasta abril en un en-
torno natural, en Sierra Neva-
da, siguiendo el modelo de
agricultura biodinámica, cer-
tificada por ‘Demeter’. La jo-
ven empresa, concienciada
desde su origen hace dieciséis
años con la sostenibilidad, pro-
duce esta hortaliza basándose
en un sistema de agrícola tra-
dicional, respetuoso con el me-
dio ambiente y el ciclo natural
de la tierra. De esta manera,
contribuye a la sostenibilidad
y al equilibrio del entorno, pro-
duciendo unas coles chinas
bio que “desprenden vida y sa-

na C que frutas como la naran-
ja e importantes cantidades de
ácido alfa-linoléico, conocido
como omega-3. Así mismo,
promueve un funcionamiento
saludable del sistema circula-
torio y del aparato digestivo del
cuerpo.

Bio Campojoyma, empresa
ubicada en Campohermoso,
se ha desarrollado exponen-
cialmente desde que Francisco
Montoya la creó en el 2004, y
ya cuenta con 25 referencias
en frutas y hortalizas bio, lo
que le permite producir los
360 días del año, siempre bajo
un modelo de agricultura eco-
lógica tradicional.

LA COL CHINA BIO se exporta a los mercados europeos. LA VOZ
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Senator Hotels & Resorts si-
gue creciendo con la incor-
poración del nuevo estable-
cimiento Senator Cala Millor
Hotel, con cuatro estrellas y

situado en el centro de la costa
mallorquina Cala Millor al lado
del paseo marítimo. Las insta-
laciones estarán disponibles a
partir del próximo día 1 de julio
de este año tras una completa
reforma del edificio. Senator
Cala Millor Hotel, acondicio-

nado con unas modernas ins-
talaciones, dispondrá de un to-
tal de 60 habitaciones dobles
decoradas en tonos cálidos y
que estarán equipadas con las
últimas novedades tecnológi-
cas. Asimismo, en la azotea del
hotel los huéspedes podrán

Senator afianza su presencia en
Mallorca con el Cala Millor Hotel

disfrutar de un bar chill-out al
lado de la piscina desbordante
con unas magníficas vistas al
mar. Senator Cala Millor Hotel
ofrecerá a sus huéspedes todos
los servicios necesarios para
hacer su estancia agradable e
inolvidable. También, podrán
disfrutar de las maravillosas
vistas del hotel y de su perfecta
ubicación, ya que se encuentra
en pleno corazón de la locali-
dad mallorquina. Senator Ho-
tels & Resorts apuesta de nue-
vo por Cala Millor para abrir

este hotel donde ya cuenta con
el ‘Caleia Talayot Spa Hotel’,
que se encuentra a escasas ca-
lles en la misma localidad. Con
esta nueva incorporación la ca-
dena Senator Hotels & Resorts
cuenta con 35 hoteles en 11 pro-
vincias españolas, y tres en dos
destinos internacionales, la
República Dominicana donde
cuenta con Playabachata Spa
Resort y Senator Puerto Plata
Spa Resort; y en México, donde
abrirá en otoño Senator Rivie-
ra Cancun Spa Resort.

En las comarcas de in-
terior la dependencia de
las ayudas es mayor que
en el intensivo. Por eso
las organizaciones agra-
rias centran su objetivo
en lograr que sean los
‘verdaderos’ agricultores
y no ‘los de sofá’ quienes
reciban más. Ahora  per-
ciben 90 € por hectárea
frente a los 800 o 900 de
esos otros.

Reparto de las ayudas

Queja por los ‘agri-
cultores de sofá’ 

Tras una profunda
reforma, el Senator
Cala Millor Hotel
abrirá al público el
próximo 1 de julio

La cadena dispone
de 35 hoteles en 11
provincias, y tres en
México y República
Dominicana
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