
 

2012: 
Un año que pudo 
pasar sin historia

Las primicias y exclusivas de Noticias de Almería 
han tocado todos los frentes



Si no fuera  porque a la  industria  del  cine  se  le  ocurrió 
hacer  de  2012  un  año  especial  a  cuenta  de  una 
interpretación  muy  peculiar  de  una  profecía  del  sabio 
pueblo  Maya,  éste  habría  pasado  sin  pena  ni  gloria,  o 
mejor dicho,  con la misma pena que sus más próximos 
antepasados.
Es  difícil  echar  la  vista  atrás  y  buscar  en  2012  algo 
reseñable desde el punto de vista informativo, tanto, que 
los dos únicos hechos noticioso relevantes han sucedido 
en el último trimestre, y ambos han sido tragedias.  Si la 
cruel  muerte  de  Miriam,  presuntamente  a  manos  de 
Jonathan Moya, el noviete de Fiñana que se había echado 
su madre Gema por internet, y que la tenía engañada hasta 
en el nombre... no hubiera sucedido, lo más recordado en 
estas  fechas  serían  las  inundaciones  que  asolaron  el 
Levante que costaron tres vidas y propición la visita de la 
Reina Sofía. Poco más hay a lo que echar mano para que 
el año pasado no nos deje del todo indiferentes.
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Ha pasado un año desde que Mariano Rajoy fue investido 
presidente del Gobierno central, y si eliminamos de la lista 
el decreto para socorrer a los afectados por las lluvias de 
aquel  fatídico 28 de septiembre,  poco o nada queda en 
ella.  Tal  vez  sea  mejor  así,  que  de  nada  vale  esa 
permanente  sobreactuación  a  la  que  los  socialistas  nos 
tenía acostumbrados, anunciando lluvia de millones para 
nuestra provincia y pasado un año, la realidad era que sólo 
el  veinte  o  el  treinta  por  ciendo  de  lo  dicho  había 
comenzado a ejecutarse.
Algo  similar  puede  decirse  del  gobierno  autonómico 
andaluz salido de las urnas -bueno, es un decir, porque lo 
que realmente salió de ellas fue otra cosa- el 25 de marzo. 
Al final, el PSOE perdió las elecciones pero José Antonio 
Griñán logró seguir mandando gracias a esos inestimables 
mamporreros en que se han convertido algunos dirigentes 
de  Izquierda Unida,  encantados de haberse conocido en 
estas circunstancias. Con ellos hemos pasado casi un año 
en blanco, vacio, inhabil a todos los efectos. Entre otras 
cosas porque Griñán prometió trabajar poco.
Esa situación de gobierno de un color en el Palacio de La 
Moncloa  y  de  otro  en  el  Palacio  de  San  Telmo  no  es 
nueva, se la conoció como la época de la “confrontación”, 
y ahora hemos vuelto a ella, pero con algunas diferencias 
próximas para nosotros. En la Diputación gobierna el PP, 
también  en  la  capital,  y  en  muchísimos  pueblos  de 
Almería, lo que supone que lo hace a la inmensa mayoría 
de almerienses, pero también a la inmensa mayoría de los 
andaluces.
Esa  confrontación  es  lo  que  hace  que,  por  ejemplo,  el 
Ayuntamiento de Almería apruebe con el voto en contra de 
la oposición los presupuestos más restrictivos desde que 
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Luis  Rogelio  Rodríguez-Comendador  es  alcalde,  y  el 
motivo  principal  sea  que  dedican  muy  poco  dinero  a 
inversión. Es cierto, pero claro, si tenemos en cuenta que 
la  Junta  de  Andalucía  gobernada  por  PSOE  e  IU  ha 
“congelado”  las  inversiones  en  general  y  en  nuestra 
provincia  en  particular,  pues  vamos...  es  un  argumento 
muy poco razonable.
Algún ejemplo más de lo que es la confrontación lo vemos 
en  los  desahucios,  y  es  que  mientras  -como informaba 
Noticias  de  Almería-  la  Empresa  Pública  del  Suelo  de 
Andalucía  (EPSA)  que  depende  de  la  Consejería  de 
Fomento y Vivienda, tiene más de un millar de inmuebles 
vacios en esta  provincia,  y la  formación política que la 
controla  -IU-  critica  las  ejecuciones  hipotecarias,  ella 
también  las ha llevado a efecto en barrios de la  capital 
(con  escaso  eco  mediático,  evidentemente).  No  menos 
interesante fue que explicáramos que en 2012 todavía no 
se había dado ninguna de las subvenciones prometidas en 
2009 por el Gobierno socialista para evitar los desahucios 
en Almería.
No  sólo  eso,  también  en  exclusiva  informamos  de  las 
deudas de alquiler que tiene este consejería controlada por 
IU,  aunque  claro,  deber  cinco meses tampoco debe  ser 
mucho ¿no? A ellos seguro que no los desahucian de las 
oficinas. 
Confrontación  también  es  que  el  PSOE e  IU  exijan  la 
dimisión del diputado provincial y alcalde de Somontín, 
Ramón  Rueda,  por  haber  sido  condenando  en  primera 
instancia por haber dado una licencia a una vivienda ilegal 
para que pudiera recibir suministro de agua, y les parezca 
poco  que  cese  en  la  Diputación  y  el  PP,  mientras  los 
socialistas  colocan a  un  imputado del  caso  de  los  ERE 
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fraudulentos  -motivo  por  el  que  fue  destituído  como 
director general de Trabajo- como  jefe de compras en el 
Hospital  de  Poniente (en  la  de  de  El  Toyo),  y  el 
vicepresidente  del  Gobierno andaluz Diego Valderas,  se 
coloca  de  asesor  al  imputado  contra  el  derecho  de  los 
trabajadores (ahí es nada) Carlos Vázquez. Sin olvidar que 
como ya contamos también en exclusiva,  el portavoz de 
IU en el Ayuntamiento de Roquetas estaba implicado en 
tráfico de drogas, y así tal cual encabezó la candidatura, y 
no pasa nada.
Podríamos también nosotros ofrecer a nuestros lectores un 
listado de acontecimientos ocurridos en 2012, pero para 
eso ya están los demás, para contar que Omar Sharif fue al 
estrella de “Almería en corto” y quedó tan encantado que 
le  ha  puesto  “Almería”  a  uno  de  sus  caballos,  que  al 
presidente de la UD Almería lo han  absuelto después de 
decir  que  él  no  es  constructor  ni  sabe  de  eso,  que 
conocimos  el  informe oficial  del  accidente  del  Helimer 
que  costó  tres  vidas,  el  relevo  en  el  grupo  municipal 
socialista de la capital y el “ascenso” merecido de Joaquín 
Jiménez,  o  la  continuidad  en  la  presidencia  del  PP 
provincial con Gabriel Amat... o volver a traer a colación 
las  estériles  polémicas  que  nos  han  acompañado  sobre 
-que cansinos- El Corte Inglés o el soterramiento, o la más 
novedosa -pero igual de vacía de contenido real  tras los 
datos  publicados  por  Noticias  de  Almería-  de  volver  a 
hacer  de  nuestro  puerto  la  salida  del  mineral  que  se 
extraería en Alquife (Granada)... pero para eso -insistimos- 
ya están los demás.
En el año 2012 Noticias de Almería ha seguido fiel a su 
línea de proporcionar a los lectores primicias y exclusivas 
casi a diario. En ocasiones han sido bastante importantes y 
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en otras no tanto, pero sí han permitido que a día de hoy 
seamos el medio de referencia en internet, lo que no es 
poco.
Hemos  tocado  todos  los  palos,  hasta  el  punto  de  que 
fuimos los primeros en confirmar allá por 2011 que las 
elecciones autonómicas serían en 2012, más allá de lo que 
había en esos momentos en circulación, que no eran más 
que rumores entre unos y otros sobre el posible adelanto 
para  hacerlas  coincidir  con las  Generales  otra  vez.  ¿La 
pista? Pues  que  descubrimos  la  licitación  de  material 
electoral  (compra  de  sobres,  papeletas,  cabinas, 
recuento...), y por las fechas del procedimiento cuadramos 
cuando serían, sin especulación.
Y hablando de  elecciones  autonómicas,  también  fuimos 
los  únicos  en  contar  que  la  cabeza  de  lista  de  IU  por 
Almería,  Rosalía  Martín,  era  morosa  con  la  Seguridad 
Social,  y  que  sólo  tenía  en  su  cuenta  corriente  diez 
céntimos,  dando  pruebas  de  una  curiosa  transparecia 
obligada por la ley. Hay unas cosas que se pueden ocultar 
y otras no, y las que se pueden ocultar se ocultan.
Fue noticia  Canal  Sur,  por  cuanto la  almeriense del  PP 
Rosario  Soto salió  en  una comparecencia  electoral  y  le 
pusieron debajo el titular “Operación Malaya”... por error, 
claro. 
Confrontación  es  pedir  que  eliminen  de  la  televisión 
municipal  de  Almería  Interalmeria  TV,  un  programa de 
tertulia porque no te gusta lo que se dice, y mirar para otro 
lado cuando hay un  informe interno de la propia RTVA 
que  publicamos  nosotros  sobre  cómo  habían  intentado 
desvincular desde Canal Sur a Manuel Chaves y Griñán 
del escándalo de los ERE. Un escándalo que en diciembre 
descubríamos también en exclusiva que estaba más cerca 
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de  nuestra  provincia  de  lo  que  parecía,  y  es  que 
informamos  de  que  estaba  siendo  investigado  en  él  un 
extraño  expediente  sobre  una  no  menos  extraña 
subvención  a  la  Asociación  Juegos  del  Mediterráneo 
Almería 2005, promotora de la candidatura al evento.
Como  también  entra  dentro  del  terreno  de  esa 
confrontación  acusar  desde  el  PSOE  al  PP  de  poco 
dialogante  cuando  Noticias  de  Almería  publica  a 
principios de 2012 el balance de legislatura de la Junta de 
Andalucía,  y en él aparece que el presidente sólo había 
aceptado  un  tercio  de  las  solicitudes  de  comparecencia 
formuladas por la oposición, en aquellas fechas también 
incluida IU la desmemoriada, y dejó sin responder del año 
anterior más de las mitad de las preguntas.
Contamos  también  que  el  insigne consejero  de  Empleo 
Manuel Recio quería gastarse ni más ni menos que  tres 
millones  de  euros  en  publicidad en  2012,  y  claro,  tras 
tenerlo aprobado tuvo que dar paso atrás. En plena crisis, 
con el paro subiendo como la espuma, a  Recio no se le 
ocurre  otra cosa que dedicar  tres millones a publicidad, 
dejando  claro  qué  es  lo  realmente  importante,  y  es  no 
podemos olvidar que un informe de la Cámara de Cuentas 
del que los medios almerienses no informaron indica que 
este gran gestor sólo fue capaz de tramitar el 7,5% de las 
subvenciones para el empleo que le habían solicitado en 
2011,  y  eso  sí,  le  negó a  esta  institución  el  expediente 
reclamado  reiteradamente  sobre  dos  millones  de  euros 
concedidos a la UGT. Nada raro si tenemos en cuenta que 
había  dado  400.000  euros a  una  fundación  extinguida, 
como contamos.
No  menos  interesante  fue  -y  así  lo  acredita  lo  muy 
comentado  que  resultó-  que  el  Consorcio  del  Mármol 
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dependiente de esa misma consejería, tenga más jefes que 
monitores...  y  eso  que  desconocemos  cuantos  alumnos 
hay.
Pero no es lo único interesante que deja tras de sí  este 
personaje infausto, porque en otra exclusiva contamos que 
había dado una subvención a  COAG-Almería de casi un 
cuarto de millón de euros a pesar de mantener deudas con 
la Seguridad Social, algo improcedente según las bases de 
la convocatoria. Una organización que ha sido embargada 
por un Juzgado de lo Social, como también ocurrió con 
Mujeres  Progresistas,  otra  exclusiva  de  Noticias  de 
Almería que acabó en casi todos los medios.
Y  no  podemos  olvidar  la  historia  del  ERE  del 
Ayuntamiento de Macael,  una medida de índole  laboral 
tomada  con  el  beneplácito  de  la  administración 
autonómica, a sabiendas de que no era posible según la ley 
vigente  en  ese  momento,  y  que  llevó a  los  afectados  a 
recibir cartas del Servicio Estatal de Empleo negándoles la 
prestación  por  desempleo.  Algunos  medios  sólo  se 
hicieron eco de la  respuesta de la  delegada de Empleo, 
hermana de una de las empleadas.
En  varias  ocasiones  hemos  publicado  temas  que  no  se 
ceñían  a  Almería,  como  el  mencionado  de  la  fecha 
electoral, y fuimos los primeros en informar que Microsfot 
había  denunciado  a  la  Junta  de  Andalucía  por  pirateo 
informático.
La Universidad de Almería ha sido otra fuente constante 
de exclusiva por parte de Noticias de Almería, y es que dio 
la vuelta por todos los medios -menos algunos locales, los 
de  siempre vamos,  los  que siempre están a  buenas  con 
todo el mundo- que su insigne vicerrector  José Guerrero 
era embargado por no pagar multas de tráfico desde hace 
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varios años, y que además ese embargo era publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia por ser “desconocido” en 
su  domicilio  habitual.  Otro  “desconocido”  en  búsqueda 
resultó ser el ex presiente de Asempal Miguel Uribe, pero 
no  es  raro,  resulta  que  la  propia  EPSA -empresa  de  la 
Junta de Andalucía- también es “desconocida” cuando se 
trata  de  abonar  distintos  impuestos  municipales, 
especialmente  el  IBI,  y  por  muchos,  muchos  miles  de 
euros (tanto como tres millones).
Más  resonancia  aún  tuvo  el  caso  del  denominado 
“profesor”  Rafael  López  Guerrero,  un  farsante  a  quien 
dejamos  en  evidencia,  y  que  con  sus  falsos  títulos 
académicos adquiridos en no menos falsas univesidades, 
fue invitado por la UAL a dar una conferencia magistral. 
No,  de  eso  tampoco  hablaron  los  medios  locales  que 
tampoco han informado nunca de las  victorias  jurídicas 
del  profesor -en este caso de verdad-  Lirola,  a quien el 
rector  Pedro Molina ha tenido que readmitir tras haberle 
sancionado  ilegalmente.  Una  Universidad  contra  la  que 
también  se  ha  producido  otra  demanda  contencioso-
administrativa por el oscurantismo en la concesión de una 
beca de investigación de 20.000 euros.
Hemos publicado un informe interno del Ayuntamiento de 
Almería  en el  que se  reconocía  problemas de tesorería, 
contamos  que  la  empresa  de  la  desaladora  había 
“engañado” a la institución por valor de cinco millones de 
euros y ésta le  había abierto un expediente sancionador 
dejándolo luego morir (esa noticia sí hay que reconocer 
que tuvo seguimiento local), e incluso informamos de que 
la empresa de recogida de residuos mantenía sin arreglar 
los seguidores GPS por lo que no se podía verificar si los 
camiones cumplían o no con su recorrido, evitando así las 
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posibles  penalizaciones  económicas.  También  hemos 
anunciado antes que  de lo que haga el propio equipo de 
Gobierno  -aún  no  lo  ha  hecho-  que  la  casa  González 
Montoya  será  el  Museo  de  la  Ciudad  y  centro  de 
exposiciones y concursos, aunque del futuro de la casa de 
Perceval sólo hemos llegado a informar que depende de 
un juzgado.
En el terreno municipal lo más reproducido usando como 
fuente  a  Noticias  de  Almería  fue  las  vacaciones  de  la 
concejala de Izquierda Unida  Vanesa Segura en Estados 
Unidos, dos meses ni más ni menos, cobrando sin trabajar, 
y eso sí, con tiempo para poner a parir en un artículo de 
prensa una feria a la que no había podido acudir. También 
fuimos los primeros en informar que el Ayuntamiento no 
iba ser compensado por los gastos ocasinados por la no 
celebración del concierto de Shakira un año antes.
Y  qué  decir  de  esa  intención  de  dos  funcionarias 
municipales  de  que  el  Ayuntamiento  les  pague  un 
tratamiento de  fecundación a costa del Fondo de Accion 
Social, que más tarde se pondría de actualidad a cuenta del 
tijeretazo que le ha querido dar el equipo de gobierno para 
ahorrarse unos millones. Y un millón es lo que eliminó de 
deuda no pagándola, ya que se arrastraba desde 1998, la 
mayor parte generada en la época del socialista Fernando 
Martínez.
Más cosas que han sido exclusivas de este medio tienen 
que ver con la cultura, y es que por detallar sólo algunas, 
podemos citar que hemos confirmado que  no habrá más 
declaraciones  de  Bien  de  Interés  Cultural en  Almería 
(BIC) y eso que como también decíamos, hay expedientes 
abiertos desde 1982 sin resolver. Y que la Junta destina un 
vigilante y un limpiador para todo el recinto monumental 
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de  la  Alcazaba,  pero  cuatro  vigilantes  para  un  edificio 
administrativo en la capital. Cuestión de prioridades otra 
vez.
De los pueblos de Almería también hemos podido publicar 
algunas  exclusivas  como que  un  acuerdo  verbal  del  ex 
alcalde  de  Oria  le  ha  costado  ahora  al  Ayuntamiento 
200.000  euros.  Noticias  de  Almería  publicó  que  el  ex 
alcalde llegó a dicho acuerdo con Aqualia, pero no existen 
documentos  más  allá  de  la  confirmación  verbal  de  la 
deuda de la  que tampoco se conoce la  razón.  Es  igual, 
pagan los vecinos de Oria... qué problema va a haber.
También desvelamos que el ex alcalde de Viator se gastó 
700 euros del  Ayuntamiento en regalarle un reloj  a una 
limpiadora, que dinero de Cooperación Internacional de la 
Junta de Andalucía acabó pagando un taller de reciclaje en 
Albox,  que  tampoco  se  puede  considerar  el  extranjero 
¿no? 
Albox fue noticia por más cosas, como la tarjeta de crédito 
de la que dispone el alcalde y que tenía gastos de más de 
mil  euros  al  mes según  otra  de  nuetras  exclusivas 
ampliamente  redifundida  por  medios  de  fuera  de  la 
provincia de Almería. Y más de Albox, en mayo de 2012 
tenían  que  haberse  acabado  las  obras  del  complejo 
deportivo  municipal  que  acumula  un  retraso  de  cinco 
años, y en este diciembre aún no ha sido inauguruado... y 
más, el alcalde prometía una fábrica de aviones gracias a 
una  empresas  cuyo  capital  social  era  de  3.000  euros  y 
claro, a día de hoy sigue siendo una idea por mucho que la 
vendieran  publicitariamente,  y  más...  detallamos  las 
condiciones en que está su famoso parque de bomberos, 
ese al que una Diputación del PSOE le quitó la subvención 
que una Diputación del PP le ha vuelto a dar.
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Aunque de la Operación Poniente no hemos vuelto a tener 
noticias,  hay que recordar que fue en mayo de este año 
cuando se levantó el secreto del sumario sin que hayamos 
podido advertir novedades. A su alrededor se ha producido 
algún  eco  que  conviene  que  recordemos,  sólo  sea  por 
haber sido también noticias propias en este 2012. Así, ya 
dijimos que a principios de año que duraría al menos un 
año más su instrucción, como el tiempo viene a demostrar 
que así ha sido, y pubicamos que una de las empresas que 
en ella  aparecía (Víasol,  vinculada al  ex interventor del 
Ayuntamiento  de  El  Ejido  José  Alemán,  uno  de  los 
principales imputados en el sumario) desaparecía como tal 
tras serle reclamadas sus cuentas, y que otros imputados, 
los  Hermanos  Lirola,  que  salvaban  in  extremis  su 
concesión de recogida de basura en el municipio lograba 
en  un  extraño proceso hacerse  con otro  servicio  tras  la 
adjudicadición de la Ciudad Autónoma de Céuta (su nuevo 
socio capitalista es de allí, y el modo en que ha logrado el 
contrato,  que  contamos  en  exclusiva,  no  es  menos... 
llamativo), el ex alcalde  Juan Enciso (imputado también 
en la  trama) veía  como unas  dependencias  que le  tenía 
alquiladas a la Diputación para drogodependencias en su 
pueblo,  eran  adjudicadas  a  otra  empresa  (en  este  caso, 
empresa propiedad de La Voz de Almería, a quien también 
el Ayuntamiento de la capital -otra información exclusiva- 
le permitirá mediante un  convenio urbanístico, construir 
doce plantas donde hoy sólo se pueden hacer tres).
Ha  habido  más  noticias,  claro,  y  probablemente  más 
importantes,  pero  hemos  querido  hacer  un  resumen  de 
2012  en  el  que  los  lectores  de  Noticias  de  Almería 
pudieran valorar el esfuerzo que cada día hacemos quienes 
estamos involucrados en este proyecto, para contar lo que 
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los demás no cuentan porque no lo saben o porque no se 
atrenven; o contar el otro lado de las noticias yendo un 
poco más allá, buscando un prisma distinto al resto.
Les  agradecemos  que  nos  hayan  seguido  estos  doce 
meses, porque es -créame- una satisfacción inmensa para 
quienes estamos embarcados en Noticias de Almería, ver 
cada  mañana  las  estadísticas,  y  que  cada  día  haya más 
lectores,  que  cada  día  aumentan  exponencialmente  las 
noticias  leídas,  que  se  reflejan  en  otros  medios  por  su 
interés... de verdad, muchas gracias. Espero que en 2013 
nos  sigan  acompañando  y  no  defradudarles.  Y  que 
tampoco  2013  nos  defradude  a  ninguno  y  sea  un  año 
mejor  de  lo  que  nos  avisan.  Necesitamos  creer  que  así 
será.








