sa, a la actual situación econóa-, pero al que no piensan «reciar», la Junta habrá cumplido
el objetivo de dar respuestas a
arrio que nació como una soón de urgencia, con carácter
poral, para realojar a las famiAREApor
(cm2):
144,5
que se vieron afectadas
las
as torrenciales que cayeron en
ería en el 70 y que provocaron
ina de más de 2.000 viviendas,
has de ellas, ubicadas en Pesría y La Chanca.

No fue hasta el pasado mes de ju- pero con entradas independiennio que, tras una década de proyec- tes y otras dos tipo dúplex, la matos y trabajos, la Consejería de Obras yoría de tres dormitorios, para faPúblicas concluyó la primera
milias numerosas.
Tirada: fase 4.182
Categoría: Andalucía
de este ambicioso proyecto
que
le
La
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Edición:se repetirá
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Almeríahasta
ha costado a la Junta de Andalucía conseguir la construcción de las 450
mucho tiempo, trabajo,Audiencia:
dedicación 9.300
viviendas Página:
que durante 3más de trein13,1%
y dinero, con el traslado de las pri- OCUPACIÓN:
ta años han
otorgado una particumeras 142 familias desde sus viejas lar entidad a la zona y que irá acomviviendas ubicadas en la zona cen- pañadas de un mayor número de
tro hasta los nuevos hogares cons- dotaciones públicas y áreas de estruidos junto a El Ingenio.
parcimiento para quienes en ella
Fue la visualización definitiva residen.

el Parlamento proteger
bientales de La Molineta

rla como Paraje Natural, según
tablecido en la Ley de Espacios
urales de Andalucía», así como
ar a cabo una campaña de eduón y sensibilidad ambiental soos valores ambientales y hisos del paraje.

tivos

a exposición de motivos, los reentantes de IU recuerdan que
errenos de La Molineta desta«por sus valores forestales y nales» puesto que en ellos puede
ontrarse «vegetación típica y

singular del Mediterráneo como
matorral bajo, algarrobo y Androcymiun», sin olvidar la arboleda de sauces y pinos existente y el
hecho de que «antiguamente, tenían un uso agrícola» aunque «el
progresivo abandono de las labores
agrícolas ha propiciado que se forme esta masa natural de un alto valor ecológico».
Para IU, los terrenos de La Molineta están afectados por la Ley de
Montes «por cumplir con los valores naturales que pretende proteger y preservar».

Asempal alerta de
la excesiva
dependencia del
turismo en el
mercado nacional
:: IDEAL
ALMERÍA. La mesa sectorial de
turismo de Asempal ha analizado la temporada de verano en Almería y ha concluido que, según
los datos del Instituto Nacional
de Estadística, la provincia ha
sido la que ha tenido una mayor
estancia media de toda la comunidad.
Según el INE, Almería recibió
en julio 171.030 viajeros (86,37%
residentes en España) y un total

riables que ofrece la encuesta,
se observa que la obra ejecuta19/09/2011
da recuperó más de 20 puntos
en este trimestre (-35,1), gracias
al mejor comportamiento de la
actividad en el mercado interno. Sin embargo, la cartera de
V.PUB.: 736 en unas cipedidos se mantiene
fras muy negativas (-63,0 puntos) que apenas han variado en
el último año y, además, los precios parecen haber contenido
sus bajadas.

de 746.651 pernoctaciones
(82,91% residentes en España) y
fue la provincia con mayor estancia media de Andalucía, con 4,37
días frente a los 3,40 días de Andalucía y los 3,77 días de España.
No obstante, el colectivo empresarial ha alertado de la excesiva dependencia en el mercado nacional, «lo que incrementa
el riesgo para el sector en caso de
ralentización de la demanda interna y, además, está haciendo
que se acentúe la estacionalidad,
debido a que el turista nacional
concentra sus vacaciones en julio y agosto».
La mesa sectorial considera, asimismo, que los datos publicados
por Exceltur en lo referente a la
rentabilidad son mucho más optimistas de lo que la realidad del
destino demuestra.
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