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que quedar fuera este año, al no
haber más espacio disponible.
Manuel Moreno no se olvida del
trabajo realizado por parte de todos en este camino hasta alcanzar
la consolidación de Expo Levante,
sea cual sea su signo político, y reconoce que este logro ha sido posible gracias al “trabajo progresivo y
exponencial llevado a cabo durante muchos años en el Ayuntamiento de Níjar”, además de que ha manifestado su profundo agradecimiento hacia las empresas y hacia
los agricultores nijareños por confiar en este certamen, que lo sienten como propio, como parte de
ellos, de ahí que sea un éxito.
Manuel Moreno puso también
en valor la importancia de Níjar y
de su término municipal en el conjunto del sector hortofrutícola almeriense, pues de las algo más de
30.000 hectáreas que posee la provincia bajo invernadero, Níjar cultiva un total de 6.500, aunque, se-

El año 2015 se cerró
con peticiones de
licencias para construir
230 hectáreas en Níjar
gún los cálculos que manejan desde el Ayuntamiento nijareño, aún
hay margen de crecimiento, hasta
un techo de entre 8.000 ó 9.000
hectáreas, lo que supondría un incremento de entre 1.500 y 2.500
hectáreas más de producción agrícola bajo plástico.
De hecho, el Consistorio de Níjar está recibiendo en los últimos
tiempos una avalancha de solicitudes para la construcción de invernaderos. “En lo que llevamos de
2016 ya hemos recibido peticiones
para instalar 70 hectáreas de invernaderos”, explica Manuel Moreno.
Este auge no es flor de un día, tal
y como muestran los últimos datos
de los que tiene constancia el
Ayuntamiento de Níjar. Y es que en
2013 se pidieron licencias para
179 hectáreas, mientras que en
2015, las solicitudes sumaban un
total de 230 hectáreas. Según Moreno, en 2016 se prevé que las licencias sumen un volumen conjunto de entre 140 y 150 hectáreas
nuevas.

La cetrería, una de las actividades que amenizan Expo Levante.

Juanjo Alonso recorrió Expo Levante y charló con agricultores y empresarios.

“Cuando peor se ponen las
cosas es cuando hay que estar
más cerca de los agricultores”
● El concejal de Agricultura de Almería

visita el certamen y anuncia que invertirán
150.000 euros en mejorar caminos rurales
Redacción

El concejal de Agricultura del
Ayuntamiento de Almería,
Juanjo Alonso, visitó ayer la
XIII Expo Levante, donde de
nuevo mostró “el respaldo
municipal al sector en unos
momentos
especialmente
complicados debido a la mala

campaña que se está produciendo en cuanto a precios”.
Alonso, que estuvo acompañado por el también concejal y agricultor de profesión Juanjo Segura, recorrió los diferentes estands
y destacó que “cuando las cosas
se ponen peor es cuando hay que
estar más cerca de los agricultores, que sientan el aliento de la

administración más cercana y
que sean conscientes de que tienen todo nuestro apoyo”.
“Hemos estado en las ferias
más importantes acompañando a
nuestro sector agroalimentario,
como Fruit Logistica o Fruit
Attraction y, con mucha más razón, teníamos que estar en Expo
Levante, un espacio cada vez más
pujante para demostrar la fuerza
de nuestra agricultura aún en los
peores momentos”, señala el edil,
quien recuerda que estamos hablando del principal sector económico de la provincia, “generador de empleo y riqueza, por lo

que todos nos jugamos mucho”.
Aunque las competencias de
los ayuntamientos en materia
agrícola son limitadas, Juanjo
Alonso reiteró el compromiso del
Ayuntamiento de Almería y de su
alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con el agro almeriense y,
especialmente. La capital es el
tercer municipio de la provincia
en extensión agraria, con cerca
de 3.000 hectáreas de invernaderos, y, en este sentido, recordó
que el Ayuntamiento “va a doblar
este año la inversión en la mejora
de caminos rurales hasta llegar a
los 150.000 euros, además vamos a poner en marcha un nuevo
Plan Municipal de Limpieza y
Desbroce de caminos rurales, el
tercer Plan de Señalización de
Cortijos y en un breve plazo tendremos la constitución formal
del Consejo Municipal Agrario
como órgano de consulta, debate, informe y propuesta en el que
estará representado todo aquel
que tenga algo que decir sobre el
sector”.

La importancia de la alimentación para
prevenir el cáncer, en una charla de Biosabor
E. Sancho

En el marco de las actividades paralelas que se realizan durante esta décimo tercera edición de Expo
Levante, ayer se llevó a cabo una
charla a cargo de la responsable
de I+D+i Nutrición y Salud de
Biosabor, Ana Molina Jiménez,
que abordó el asunto ‘Alimentación ecológica y cáncer’, un tema

de gran interés para la sociedad,
tal y como quedó patente ante la
gran acogida del público asistente en la sala de conferencias.
Ana Molina explicó los principales factores de riesgo a la hora
de contraer una enfermedad cancerígena y señaló que sólo entre el
5 y el 10% depende de factores
genéticos, mientras que en torno
al 50% de las ocasiones influyen

factores derivados de la alimentación, de ahí la importancia de
apostar por una dieta sana, equilibrada y saludable.
En este sentido, Biosabor pone
en valor la importancia de este tipo de dieta, como muestra el hecho de haber puesto en marcha
un departamento específico de
investigación en materia de nutrición y salud.
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