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MIGUEL CABRERA / Almería
Un solar vallado y polvoriento don-
de apenas se han colocado los ci-
mientos, y una caseta, de gran ta-
maño, eso sí. Este es el sorprenden-
te balance de 20 meses en las obras
de construcción del hospital mater-
no infantil de Almería, que deberá
proporcionar a la provincia 200 ca-
mas y unas modernas instalacio-
nes.

Pese a la evidencia de los retra-
sos, la Junta mantiene que los tra-
bajos marchan «a buen ritmo» y
que el centro sigue siendo «un fir-
me compromiso» de la Junta, aun-
que sólo quedan 10 meses del pla-
zo de ejecución, con lo que hoy por
hoy parece prácticamente imposi-
ble que esté terminado antes de
2014, cuando debía estar para el ve-
rano de 2013.

Cabe recordar que el hospital fue
anunciado en 2006 por Manuel
Chaves como la obra estrella de la
Junta en Almería, con una inver-
sión de más de 26 millones de eu-
ros, y que estaría finalizado… en
2011. Ese año, 2011 fue cuando el
SAS comenzó las obras, con un
plazo de ejecución de 30 meses, del
que han transcurrido 20, tiempo en
el que han estado prácticamente
paradas por distintos y extraños
motivos, como la instalación de una
torreta eléctrica para suministrar
energía, primero, y después para
habilitar unos accesos a los vehícu-
los pesados.

El caso es que, hoy por hoy, co-
mo dijo ayer la parlamentaria po-
pular Rosalía Espinosa, «lo único
que tenemos los almerienses es un
solar vallado en el que de vez en
cuando se ve algún trabajador».

Sin embargo, en sus visitas a las

‘obras’ no ha tenido la suerte de ver
ninguno.

Todo ello hace sospechar a la di-
putada que la Junta de Andalucía
ha decidido paralizar el hospital sin
reconocerlo y explicarlo a los alme-
rienses, a pesar de que la ciudad y

la provincia necesitan las 200 ca-
mas y el resto de servicios que
aportará, como un área de oncolo-
gía infantil, urgencias pediátricas,
etcétera.

De ahí a que el Partido Popular
presentara el pasado 21 de mayo
en el Parlamento seis iniciativas pa-
ra conocer el plan de obras, el cro-
no-programa, la programación eco-
nómica, las certificaciones presen-
tadas y abonadas a los
adjudicatarios y previsiones sobre
su finalización.

Sin embargo, a día de hoy toda-
vía no ha recibido ninguna respues-

ta. Igual le ha ocurrido a Espinosa
con iniciativas similares que pre-
sentó en 2011. Por ello, la parla-
mentaria afirmó que «están ocul-
tando su verdadera intención, que
es la de no terminar el hospital».

Ante esta situación, Espinosa
manifiesta que si en septiembre no
llega la respuesta por parte del Go-
bierno Andaluz, tramitará las ini-
ciativas como preguntas orales a la
consejera en comisión, tal y como
permite el reglamento del Parla-
mento, e incluso se plantea pedir
amparo al presidente del Parlamen-
to si fuere necesario.

El solar vallado y la caseta construida donde deberá alzarse algún día el hospital materno infantil. / M. C.

El SAS sólo ha construido una caseta
en 20 meses de obras de un hospital
El materno infantil de Almería, anunciado por Chaves en 2006 para estar finalizado en 2011

LORENA CORREA / Almonte
La Virgen del Rocío marcó ayer un
hito histórico tras protagonizar el
traslado más multitudinario de los
tres siglos de historia de esta tradi-
ción que se celebra cada siete años.
Más de un millón de personas par-
ticipó en la peregrinación de la ima-
gen de la Blanca Paloma que reco-
rrió los 15 kilómetros que separa la
aldea de Almonte tapada con el tra-
dicional guardapolvo que la protege
de la polvareda del camino.

Esta cifra histórica, que sorpren-
dió a los propios almonteños, se
debe a que el Año Jubilar Mariano
concedido por el Vaticano durante
la celebración de la pasada rome-
ría animó a centenares de congre-

gaciones religiosas a asistir a una
peregrinación que se realiza a pie
y que se aleja de la estampa de fol-
klore de la romería más famosa.

Minutos antes de las doce del
mediodía los almonteños –únicos
autorizados para portar la parihue-
la de la virgen– metían a la Blanca
Paloma en la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción entre un
mar de salves, vítores y plegarias.
La Virgen del Rocío permanecerá
en este templo hasta mayo del pró-
ximo año.

A pesar de que el Traslado 2012
ha batido record de asistencia el
acto se celebró sin incidencias gra-
ves. La virgen salió del Rocío alre-
dedor de las nueve de la noche del

domingo y diez horas después era
depositada en el altar construido
con dicho propósito en el parque
almonteño de El Chaparral.

Instantes después de su llegada,
y bajo el estruendo de las salvas de
escopeta que los almonteños lan-
zaban al aire, las camaristas quita-
ron uno a uno los alfileres que su-
jetaron el capote de la virgen. El
capellán de la Hermandad Matriz
de Almonte, José García, fue el en-
cargado de destapar la cara la
Blanca Paloma que, en ese mo-
mento, era levantada en volandas
para iniciar la procesión que la ha
llevado por las calles del municipio
onubense engalanadas con luces y
exornos florales.

Un millón de personas acompaña
a la Virgen del Rocío a Almonte
La Blanca Paloma tarda diez horas en recorrer 15 kilómetros

Procesión de la Virgen del Rocío, vestida de pastora, por la aldea. / J. YÁÑEZ

El PP cree que la
Junta «oculta» que
en realidad no quiere
terminar el centro

La vendimia
se generaliza
por las altas
temperaturas

ANDROS LOZANO/Jerez
Las altas temperaturas de las
últimas semanas, con olas de
calor incluidas, han provocado
que la campaña de vendimia
de este año comience a genera-
lizarse en la mayoría de pagos
del Marco de Jerez. Las previ-
siones apuntan a un descenso
del 30% en la recogida de uva,
una cifra que podría extender-
se al resto de la provincia, don-
de aún no han comenzado las
labores de recolección.

Sólo en 2012 se han plantado
600 hectáreas menos debido a
las dudas de rentabilidad que
genera entre los agricultores,
por lo que la producción del
sector, en reconversión, se verá
reducida. La falta de lluvias
también afecta al inicio de los
trabajos, previsto para septiem-
bre.

«La sequía, la menor planta-
ción y estas altas temperaturas
provocan que ya se esté hablan-
do de un descenso del 30% de
la producción», afirma el presi-
dente de Asevi-Asaja en Jerez,
Francisco Guerrero. Pese a to-
do, desde la organización agra-
ria se asegura que la calidad de
la uva será alta.

«En 2011 se recogieron 64,3
millones de kilos de uva, un
7,6% menos que un año antes.
La tendencia a la baja se debe a
la obligación de la UE de redu-
cir alrededor de 3.000 hectá-
reas de viñedo anualmente.
Muchos agricultores, ante la in-
certidumbre del mercado, se
han acogido a las ayudas euro-
peas por arranque, unos 9.000
euros por hectárea.
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