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TRANSPORTE AÉREO

SOL Y ARENA

Ryanair volverá a volar de Almería
hasta Madrid a partir de marzo

La juez obliga
a Juan Romero
a convocar
una asamblea

La compañía irlandesa incluye la ruta y prevé hablar con el Patronato de Turismo

■

■

MANUEL LEÓN
REDACCIÓN

Ryanair, la aerolínea irlandesa
que dejó de operar en octubre los
vuelos de Almería a Madrid a precios reducidos, ha incluido de
nuevo esta ruta en su programación a partir del 31 de marzo. Aunque aún el calendario final no está
cerrado del todo y no se pueden
reservar vuelos por ahora, la compañía ya ha transmitido a la empresa de handling (servicios en
tierra) su intención de recuperar
este vuelo de cara a la campaña
de verano.
Ryanair tiene intención también
de hablar en próximas fechas con
el Patronal de Turismo para conocer sus intereses de cara al próximo año antes de cerrar el calendario de vuelos en Almería de
manera definitiva.
La previsión, según Ryanair, es
que el calendario, se termine de
programar a lo largo del mes próximo.
Tras la marcha de Ryanair de El
Alquián, Air Nostrum ha vuelto a
quedarse como única operadora
en vuelos a Madrid, con la contrapartida de Vueling a Barcelona. Pero no hay vuelos regulares
suficientes como reconocieron
los miembros de este foro económico y social.
Una de las preocupaciones más
latentes para los empresarios y
políticos de la provincia -según

■

La aerolínea Ryanair canceló sus vuelos de Almería a Madrid el pasado mes de octubre tras propiciar vuelos baratos.

se testimonió en la Mesa de las
Infraestructuras de hace un meses la del paso atrás dado en las comunicaciones aéreas.
Ha vuelto el monopolio al aeródromo del Alquián y eso lastra el
desarrollo y la competitividad de
una provincia que vive de sectores tan diversos como la agricultura, el turismo o la piedra natural. El presidente de la Cámara re-

La compañía ya ha
transmitido su
intención a la
empresa de handling
conoció que “es un serio hándicap
para nuestra economía provincial
y vemos cómo tenemos que traer

gente para hacer negocios a través de otros aeropuertos cercanos como Alicante o Málaga porque el nuestro no es competitivo
ni en precio ni en frecuencias”.
Martínez Cano ha significado
que son demasiados los sectores
económicos que dependen de un
aeropuerto bien conectado con
destinos nacionales e internacionales.
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La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Roquetas de Mar
ha dictado sentencia a favor
del Grupo de Comuneros de
‘Sol y Arena’ que demandaron
a Juan Romero y su Junta Directiva “por rechazar por defecto de forma (y sin base jurídica) las firmas presentadas
por el Grupo de Comuneros
donde exigían la convocatoria de una Asamblea General
para poder exigir la dimisión
de la actual Junta Directiva
por su oscurantismo a la hora
de gestionar la Comunidad de
Regantes de Sol y Arena”.
Los comuneros críticos consideran que “La mala gestión
de Juan Romero y su Junta Directiva han llevado a la Comunidad de Regantes a un
bloqueo absoluto al no tener
sus presupuestos aprobados”,
resalta Juan Antonio Gutiérrez, portavoz del Grupo de
Comuneros de ‘Sol y Arena’,
quien afirma que “esta sentencia donde la juez nos da la
razón ratifica que desde el
Grupo de Comuneros estamos actuando con transparencia”. Según dicta la sentencia, las firmas presentadas
por el Grupo de Comuneros
de ‘Sol y Arena’ para exigir
una nueva Asamblea General
son legítimas”.
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LABORAL

Los ingenieros almerienses conocen los
retos de los futuros vehículos eléctricos

La Junta promueve el
asociacionismo entre
las mujeres autónomas

■
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Cerca de un centenar de ingenieros técnicos industriales y
estudiantes de la Universidad
de Almería han conocido los retos más importantes de los vehículos eléctricos en una jornada, organizada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Almería.
La inauguración de la jornada, que se ha celebrado en la

Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud de
la UAL, ha contado con la presencia de la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Adriana Valverde, con
el director de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería, Francisco Javier Lozano.
Asimismo, han participado
Antonio Hormigo, director de
Relaciones Institucionales de

Endesa, que ha hablado del
transporte sostenible; Julio Fernández, de Endesa Ingeniería,
que ha tratado la recarga del vehículo eléctrico; e Indalecio
Abad, gerente de Rombalcar-Renault en Almería, quien ha explicado la estrategia de Renault
en este sector.
El decano de Coitial, ha señalado que “el vehículo eléctrico
supone una apuesta clara por el
medio ambiente.

■
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La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Adriana Valverde, inauguró
ayer las jornadas ‘Mujer y trabajo autónomo, la importancia del asociacionismo en la
sociedad actual’, organizadas
por la Unión de Profesionales

y Trabajadores Autónomos de
Andalucía, con la financiación
de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
Las jornadas tienen como
objetivo concienciar a las trabajadoras autónomas sobre
las oportunidades que presenta el asociacionismo.

