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PRECIOS AGRÍCOLAS EN SUBASTA REALIZADA AYER EN AGRUPAEJIDO

1,27

Cortes Berenjena Larga Calabacín Fino Calabacín Gordo Judía Perona Larga Judía Perona Roja

1 1,30 0,63 0,42 1,60 -

2 1,25 0,59 0,39 1,54

3 1,23 0,55 0,37 1,48

4 1,22 0,52 0,36 1,43

5 0,48 0,35 1,35

Cortes Judía Perona Semi Judía Rastra Pepino Almería Pepino Corto Negro Pepino Francés

1 - - 0,83 0,90 0,63

2 0,62

3 0,57

4

5

Cortes Pto. Corto Amarillo Pto. Corto Rojo Pto. Corto Verde Pto. Italiano Verde Pto. Largo Verde

1 1,89 1,27 1,05 1,11 1,01

2 1,25 1,00 1,07 0,98

3 1,24 0,95 1,06 0,96

4 1,23 0,88 1,04

5 0,79 1,01

Cortes Pto. Largo Rojo Tomate Pera Tomate Larga Vida Tomate L/Vida Verde Tomate Ramo

1 1,26 0,43 0,54 0,43 0,57

2 1,24 0,39 0,49 0,51

3 1,23 0,35 0,40 0,45

4 1,22 0,31 0,41

5 1,21

Fuente: Agrupaejido.
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Redacción

Ategrus, Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente, ha galardonado al
Ayuntamiento de Níjar por su pro-
yecto de aprovechamiento y efi-
ciencia energética en la Piscina
Climatizada Municipal, con el pre-
mio en su categoría de Plata, en el
apartado de generación energéti-
ca a partir de la biomasa. Estos
premios, de reconocido prestigio
internacional en el mundo de las
energías renovables y la gestión de
residuos, celebran su séptima edi-
ción en el marco de la Feria Inter-
nacional de Energía y Medio Am-

biente, Genera 2013, que se cele-
brará en el recinto ferial de Ma-
drid, Ifema, los días 26 al 28 de fe-
brero.

El alcalde de Níjar, Antonio Je-
sús Rodríguez, señala: “Estoy muy
contento y agradecido por el ga-
lardón. Ha sido un proyecto ilusio-
nante, que además de ser eficien-
te y ser modélico a nivel medioam-
biental, que es lo que se reconoce
con este premio, ha significado un
ahorro importante para las arcas
municipales. Tanto es así, que
nuestra piscina cubierta es a día de
hoy la más económica de gestio-
nar de todas las de la provincia de
Almería, y gracias a proyectos in-
novadores como este, la piscina
puede estar funcionando”.

El proyecto consiste en la combi-
nación de energía solar proceden-
te de las placas instaladas en la cu-
bierta del edifico combinada con
energía térmica producida por
una caldera de biomasa, con lo cu-
al se consigue que más del 80% de
la necesidad energética para el ca-
lentamiento del agua y el mante-
nimiento de la temperatura am-
biente, se genere de forma sosteni-
ble en la propia instalación, te-
niendo que recurrir únicamente a
comprar a la red eléctrica el res-
tante 20% de la energía necesaria
para el funcionamiento total de la
piscina.

Este proyecto fue adjudicado a
la empresa Dalkia, quien llevó a
cabo una inversión de más de
250.000 euros, que el Ayunta-
miento de Níjar amortiza en 8
años, con el ahorro energético que
genera.

El premio lo recogerá el alcalde
de Níjar el día 27, durante la cele-
bración de las conferencias Bio-
nergía 2013, que Ategrus desarro-
lla en la citada feria.

Ategrus premia a Níjar por
el proyecto de eficiencia
energética en la piscina
● La instalación

climatizada se

abastece de energía

solar y térmica a

partir de biomasa

El Tomate La Cañada,
estandarte de una
dieta saludable
NUTRICIÓN. María José Soria-
no, nutricionista y dietista, se-
ñala que el consumo de verdu-
ras y frutas es fundamental, mí-
nimo 2 ó 3 raciones al día. So-
riano indica que el tomate “tie-
ne una gran importancia por su
contenido en vitaminas B1, B2,
B6, Ácido Fólico, C y provitami-
na A así como minerales: Cal-
cio, Hierro, Yodo, Magnesio,
Zinc, Selenio, Sodio, Potasio y
Fósforo, carbohidratos y ade-
más es muy bajo en grasa (20
kilocalorías por 100 gramos).

El proyecto Endesa
Educa enseña a
ahorrar energía
ACTIVIDADES. Endesa Educa,
el proyecto educativo de En-
desa, ha cerrado 2012 con una
participación en sus activida-
des de 9.762 los personas pro-
cedentes de 163 centros do-
centes de Andalucía, Ceuta y
Melilla. La mayoría de ellos,
alumnos de primaria partici-
pantes en los 290 talleres de
Granja Energía realizados en
el territorio. Las instalaciones
más visitadas han sido las cen-
trales hidroeléctricas, que han
recibido 1.678 visitantes.

MINISTERIO. El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Magrama),
a través de la Fundación Bio-
diversidad, ha convocado la
concesión de ayudas destina-
das a la realización de activi-
dades relacionadas con el me-
dio ambiente para el año
2013. La dotación máxima
global de esta convocatoria es
de hasta 4.370.000euros, co-
rrespondiendo a biodiversi-
dad terrestre 2.300.000 eu-

ros; a biodiversidad marina y li-
toral 1.020.000 euros; y a cambio
climático y calidad ambiental
1.050.000 euros. Las entidades
que deseen presentarse a esta
convocatoria tienen de plazo
hasta el 15 de julio de 2013. Las
solicitudes se presentarán en for-
mato electrónico a través de la
web de la Fundación Biodiversi-
dad www.fundacion-biodiversi-
dad.es. Una misma entidad pue-
de presentar un máximo de dos
propuestas.

EN BREVE

Convocan las ayudas para
actividades medioambientales

El alcalde, Antonio
Jesús Rodríguez,
recogerá el galardón
el día 27 en Madrid
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Ildefonso Falcones vuelve
a las librerias con
‘La Reina descalza’
El escritor catalán autor de ‘La catedral
del mar’ vuelve a las librerias con otra
novela sobre el pueblo gitano que a
buen seguro despertará interés.

La onegé Payasos Sin
Fronteras cumple 20
años de andadura

Enseñando a ser un buen
emprendedor
Alumnos de 26 centros educativos de
la Comunidad de Aragón aprenden a
gestionar una cooperativa.

Pie de foto. Firma de foto

•GRANJA ENERGÍA•

Tercero y Cuarto de Primaria
La nueva actividad Granja
Energía ha permitido extender
la propuesta de Endesa Educa
a alumnos de Tercer y Cuarto
de Primaria. Se trata de un ta-
ller itinerante que se estrenó
en octubre en Canarias y has-
ta junio recorrerá las aulas de
distintas ciudades españolas.
Se estima que al acabar el cur-
so habrá realizado 1.200 acti-

vidades en las que habrán
participado unos 30.000
alumnos. Tras su paso por Ca-
narias y Andalucía, actual-
mente está enMadrid desde
donde reemprenderá su cir-
cuito hacia Galicia, Aragón,
Baleares y Cataluña. El pro-
grama incluye la visita de un
educador al centro docente
para dar las explicaciones.

Endesa Educa enseña a miles
de jóvenes a ahorrar energía
Los chicos han realizado visitas educativas a la central
térmica Teruel en la localidad de Andorra

Redacción
Teruel

El programa Endesa Educa es un
proyecto educativo de la compa-
ñía que ha cerrado 2012 con una
participación en sus actividades
de más de treinta mil personas,
entre estudiantes y grupos de
personas interesadas, lo que su-
pone un aumento del 58% res-
pecto al mes anterior. Parte de es-
te incremento se debe al estreno
del nuevo taller Granja Energía el
pasado mes de octubre así como
a la mayor oferta de actividades
que se estrenaron para el curso
académico 2012-2013, según se

refleja en un comunicado de
prensa de Endesa.

Endesa Educa ha contado con
la participación de más de tres
mil estudiantes en Aragón prove-
nientes de 74 centros docentes.
La mayoría, 2.741, han participa-
do en las actividades del Centro
Informativo remodelado a me-
diados de 2012, momento en que
se iniciaron las actividades dirigi-
das por un educador a alumnos
de Primaria, ESO y público en ge-
neral. También se han realizado
varias visitas educativas en la
central térmica de Teruel, a par-
ques eólicos y al centro de con-
trol.

El programa Endesa Educa co-
menzó su andadura en Cataluña
en el año 2005, aunque parte de
una experiencia previa que co-
menzó en los años noventa. Ac-
tualmente, y tras la expansión al
inicio de este curso académico en
nuevos territorios, realiza activi-
dades en Andalucía, Aragón, As-
turias, Baleares, Canarias, Casti-
lla la Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Ceuta, Galicia, Comu-
nidad de Madrid, Valencia y en
algunas zonas de Portugal. El
grado de satisfacción de los parti-
cipantes en el programa ha al-
canzado el 98 por ciento, según
explica Endesa.
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