
El Gran Hotel no cumple el
anuncio de reabrir en mayo
Propiedad
La sociedad está en
proceso concursal y sus
principales fiadores son el
Banco Popular y Sabadell

MANUEL LEÓN
Redacción

Ni asomo de cemento, ni de
albañil por las inmediacio-
nes de la calle Reina Regente:
la puerta del Gran Hotel, el
establecimiento más emble-
mático de Almería en su gé-
nero, sigue cerrado a cal y
canto, con la puerta tapiada,

como el túnel del AVE alme-
riense. El hotel fue cerrado el
pasado 23 de diciembre, víspe-
ra de Nochebuena, con la idea,
según la dirección, de llevar a
cabo una remodelación y me-
jora de instalaciones. El esta-
blecimiento pidió permiso de
obras el pasado mes de marzo
pero sin que se haya movido ni
una loseta, hasta ahora. 

El director en el momento
del cierre, Francisco Gómez
Leyva, donde media ciudad ha
celebrado algún acto social al-
guna vez en su vida, aseguraba
que se clausuraba de forma
temporal para cambiar las mo-
quetas por tarima flotante, re-
parara la caldera, trasladar las
cocinas, remodelar la recep-
ción e instalar un ascensor pa-
norámico. 

Gómez Leyva informaba de
que la reapertura se produciría

en mayo. Pero el hotel, en una
privilegiado emplazamiento,
sigue cerrado, tal como pro-
nosticaban la treintena de tra-
bajadores de la plantilla.

El Gran Hotel abrió sus
puertas en diciembre de 1967
y desde entonces, en casi me-
dio siglo, nunca había cerrado
sus puertas, las reparaciones
se hicieron planta por plata.

En liquidaciónLa cadena Vita
Hoteliers, a la que pertenecía
mediante acuerdo comercial
el Gran Hotel, entró en liqui-
dación el pasado año, tras la
entrada en prisión de José Ma-
ría Morros Llauradó, el dueño
de Marvel Hoteles, que unió
sus establecimientos a los de
Citymar de Rifá, incluido el
Gran Hotel.

Desde el pasado verano, el
Hotel se gestionaba a través del

administrador concursal
Gran Thomson. En el futuro,
este emblemático estableci-
miento que brilla como un faro
al sur de la ciudad, tendrá mu-
cho que ver con el Banco Po-
pular y el Sabadell, las dos prin-
cipales entidades acreedores
de la empresa de Miguel Rifá.

La sociedad Hotel Almería,
de la que es administradora
Predios del Sureste, entró en
concurso voluntario en el juz-
gado de lo Mercantil número
3 de Barcelona por insolvencia
con un pasivo acumulado  de
54,5 millones y 35 firmar fia-
doras.

Al menos un grupo inversor
nacional ha presentado ofer-
tas a la propiedad y a la admi-
nistradora concursal Gema
Soligo Illamola para hacerse
con la gestión por un periodo
de diez años.  LA PUERTA del Gran Hotel fue tapiada hace cinco meses.

El crédito al consumo
en Andalucia comienza a
reactivarse y en 2014, el
volumen de inversión
nueva en Andalucía fue
de 3.311,2 millones, lo que
supuso un crecimiento de
la financiación del crédi-
to al consumo del 0,8%.

Repunta el crédito al
consumo un 0,8%

Empresas y empresarios

La Cámara de Comercio
de Almería celebra hoy 2
de junio, a las 12:00, el acto
de presentación de BBVA y
Agencia Idea del Acuerdo
firmado con la Junta de
Andalucía sobre financia-
ción a Pymes y a empresas
almerienses.

Cámara, BBVA e Idea co-
laboran en financiación

El director del aeropuerto,
Pablo Lázaro, junto con per-
sonal de Ingeniería y Mante-
nimiento e Informática, han
mostrado a 30 alumnos de
Ingeniería Tecnología Elec-
trónica de la UAL cómo fun-
ciona el suministro y la dis-
tribución de energía.

Alumnos de ingeniería
visitan el aeropuerto

El Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Industriales
(Coitial) ha firmado un con-
venio de colaboración con el
(PITA), con el que se preten-
de estrechar lazos y fortale-
cer la unión entre dos de los
máximos representantes
del sector industrial.

Coitial firma convenio de
colaboración con el PITA

La empresas Envases Mo-
ya, con domicilio en la Ca-
rretera del Mamí en La Ca-
ñada de San Urbano de Al-
mería, ha entrado en con-
curso voluntario de
acreedores. Se ha nombra-
do administrador concur-
sal a Indalecio Castillo.

Envases Moya de La Ca-
ñada entra en concurso

EL CRÉDITO al consumo
creció el último año.LA VOZ

Este plan abarca
materias como
agua, riego,
fertilizante,
técnicas de cultivo y
manejo de ganado

LA VOZ
Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural,
a través del Instituto de In-
vestigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa)
ha incrementado este año
en un 52 por ciento el volu-
men de cursos del progra-
ma formativo de incorpora-
ción a la empresa agraria en
la provincia de Almería, lo
que supone casi un cente-
nar de cursos (92) que irán
dirigidos a 2.300 jóvenes
agricultores. 

Así loconfirmó ayer la
presidenta del Ifapa, Car-
men Ortiz, que ha presenta-
do esta nueva programación
formativa que arranca esta
semana, junto al delegado
territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente,
Jose Manuel Ortiz. Ortiz ha
destacado la intensa activi-
dad de este centro de inves-

tigación y formación, que du-
rante este 2015 va a ampliar
de forma considerable los
cursos del programa de in-
corporación a la empresa
agraria en Agricultura Inten-
siva, Fruticultura, Ganadería
ligada a la tierra y Ganadería

sin base territorial, ya que se
impartirán 48 cursos más de
este tipo, aparte de los 44 ya
programados, lo que supone
un total de 3.270  horas de for-
mación. 

La presidenta del Ifapa ha
añadido que este proyecto

formativo de incorporación a
la empresa agraria se imparte
desde hace años en Ifapa de
La Mojonera con una media
de 30 cursos al año y también
llegará a otras localidades co-
mo Albox, Vélez Rubio o Vélez
Blanco con el fin de que todos
los jóvenes que cumplan los
requisitos puedan acceder a
este tipo de formación sin la
necesidad de desplazarse.

Este plan abarca materias
específicas como 'agua, riego
y fertilización', 'técnicas de
cultivo', 'instalación y manejo
del ganado' y otras relaciona-
das con la economía como
'empresa agraria', 'asociacio-
nismo y comercialización',
'contabilidad e iniciación a la
informática' y 'relaciones em-
presariales y prevención de
riesgos laborales'.

Ortiz ha explicado que el
programa formativo del Ifapa
de incorporación a la empre-
sa agraria se amplía este año
por la alta demanda.

Más de 2.000 jóvenes parados almerienses
podrán convertirse en nuevos agricultores
Cursos El Ifapa duplica la oferta de formación a 92 cursos dirigidos a 2.300 jóvenes en la provincia

LA PRESIDENTA del Ifapa, Carmen Ortiz, junto al delegado José Manuel Ortiz Bono.

Además de la forma-
ción institucional y espe-
cializada, el centro de in-
vestigación Ifapa de La
Mojonera desarrolla  ac-
tividad científico-técnica
cuyas principales líneas
se centran en la contri-
bución al desarrollo e
implantación de técni-
cas de control integrado
y control biológico de
plagas y enfermedades
de producción bajo plás-
tico en invernadero y su
actividad de transferen-
cia. Además, realiza la-
bor de detección, identi-
ficación y desarrollo de
estrategias de control en
enfermedades emer-
gentes, como el virus
Nueva Delhi. 

Actividad científica

Control de 
enfermedades
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