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ALMERÍA

LA VOZ

La proximidad en el ca-
lendario de las fiestas na-
videñas acerca la llegada 
del operativo de limpieza 
intensiva hacia la zona 
centro de la ciudad, como 
parte de la planificación 
diseñada por el Ayun-
tamiento de Almería, a 
través del Área de Soste-
nibilidad Ambiental, y la 
empresa concesionaria del 
servicio de limpieza, En-
torno Urbano, para el de-
sarrollo de este dispositivo 
especial que, desde que se 
iniciara el pasado mes de 
junio, se viene repitiendo 
los domingos alcanzando, 
sucesivamente, distintos 
barrios de la capital. 

Como ha explicado la 
responsable del área, Mar-
garita Cobos, a partir de 
este domingo “el disposi-
tivo de limpieza intensiva 
comenzará a operar en las 
inmediaciones de la zona 
centro, en un triángulo 
delimitado por las calles 
Obispo Orberá, Rambla 

Señalización para la limpieza en la calle Murcia. LA VOZ 

La limpieza intensiva alcanza hoy 
las primeras calles de la zona centro 
Los trabajos se concentran en el triángulo delimitado por Obispo Orberá, calle Murcia y la Rambla

Federico García Lorca y ca-
lle Murcia”, reconociendo 
en la planificación de las 
próximas jornadas de lim-
pieza intensiva que se van 
a desarrollar “el compro-
miso de reforzar las labo-
res habituales en espacios 
que, en fechas como las que 
ahora se aproximan y en cir-
cunstancias más normales 
que las actuales, están más 
concurridos”.  Las calles 
incluidas en este operati-

vo, veinticinco en total, son 
Avda. Federíco García Lorca 
(desde calle Murcia a Ram-
bla Obispo Orberá); Rambla 
Obispo Orberá (acera dere-
cha Compañía de María); 
calle Murcia; Plaza San 
Sebastián; callejón Santísi-
mo Cristo del Amor; calle 
Berenguel; calle Argollo-
nes; calle Reinaldos; calle 
Amapola; calle Cita; calle 
Relámpago; calle Amistad; 
calle Pato; calle Tesoro; ca-

lle Olvido; calle Joaquín Pe-
ralta; calle Calar Alto; calle 
Alcalde Muñoz; calle Santos 
Zárate; Plaza Santa Rita; ca-
lle San Leonardo; calle Dolo-
res Rodríguez Sopeña; calle 
Juan Lirola; calle Terriza y 
calle Gonzalez Garbín. 

Señalización viaria Para 
el buen desarrollo de los 
trabajos de esta nueva fase 
ya se ha dispuesto de la ne-
cesaria  señalización viaria 
(prohibido aparcar) sobre 
las calles en las que se va 
a actuar, entre las 6 y las 
12.00 horas, solicitando de 
la colaboración ciudada-
na en ayuda al desarrollo 
del dispositivo liberando 
de vehículos la zona de ac-
tuación, algo fundamental 
“para una mayor efectivi-
dad de los trabajos a reali-
zar, consistentes en barrido 
mixto, baldeo intensivo y el 
empleo de maquinaria espe-
cífica, como quitamanchas 
y ‘quitachicles’, además de 
la maquinaria habitual em-
pleada en estas labores”, ha 
señalado Cobos.

Desde que se pusie-
ra en marcha este 
dispositivo, las labores 
de limpieza intensiva 
han alcanzado ya los 
barrios y zonas de 
El Palmeral, Zapillo, 
Ciudad Jardín, Nueva 
Almería, Los Ángeles y 
Cruz de Caravaca, con-
tinuando ahora hacia 
la zona centro.
La última jornada de 
limpieza se desarrolló 
duante el pasado do-
mingo, 15 de noviem-
bre, en el barrio de 
Cruz de Caravaca.
Las labores de limpie-
za sobre este barrio se 
extendieron a 19 ca-
lles, teniendo como re-
ferencia la vía Camino 
de la Cruz de Caravaca 
y tomando como límite 
para esta actuación la 
calle Granada.

EL DISPOSITIVO HA 
PASADO YA POR   

SEIS BARRIOS

La limpieza se 
reforzará en el 
centro con motivo de 
la Navidad

El Consistorio pide 
la colaboración para 
liberar de vehículos 
las zonas a limpiar

Plan de accesibilidad universal 
para los espacios museísticos
LA VOZ

Con el objetivo de conse-
guir que el producto tu-
rístico pueda ser visitado 
por todos los interesados y 
crear un turismo accesible 
para todos, el Área de Pro-

moción del Ayuntamiento 
de Almería se reunió el pa-
sado viernes con diferentes 
asociaciones para elaborar 
un plan municipal de ac-
cesibilidad universal a los 
espacios museísticos de la 
ciudad. El concejal del Área 

de Promoción, Carlos Sán-
chez presidió la reunión, 
compuesta por Antonio 
Sánchez de Amo, presiden-
te de Verdiblanca, María del 
Mar Cadenas Molina, miem-
bro de la junta directiva de 
la Asociación Provincial de 

Personas Sordas de Almería 
(ASOAL), María Jesús Sego-
via, directora de la ONCE, e 
Isabel Guirao, presidenta de 
A Toda Vela. 

Carlos Sánchez ha tras-
ladado que “la idea es ir 
elaborando un diagnóstico 
progresivo a través del equi-
po técnico, y el primer paso 
será un plan de ejecución 
para hacer espacios museís-
ticos universalmente acce-
sibles, que se sume a otras 
acciones como la inversión 

de todos los años en las pla-
yas y otras medidas que ha-
gan de Almería una ciudad 
interesante como destino de 
personas con necesidades 
inclusivas. Es un derecho 
para las personas, y a la vez 
es rentable desde el punto 
de vista económico”.

El concejal espera que el 
plan de accesibilidad uni-
versal se convierta en un 
acicate para que los demás 
actores del turismo de la 
ciudad también adopten 

nuevas medidas e inversio-
nes, y ofrecer un potente 
producto al colectivo de 
turistas que buscan un tu-
rismo inclusivo. 

Los nueve espacios mu-
seísticos que se tratarán se-
rán el Museo Doña Pakyta y 
Espacio de Arte 2, el Centro 
de Interpretación Patrimo-
nial (CIP), Refugios de la 
Guerra Civil, Aljibes ára-
bes, Casa del Poeta, Casa del 
Cine, Museo de la Guitarra y 
el Mesón Gitano. 
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CIUDADES

Gabriel Amat firma el contrato de ejecución de la 
obra de este nuevo espacio en Aguadulce

Luz verde al edificio de 
la Tercera Edad

LA VOZ

El alcalde de Roquetas de 
Mar, Gabriel Amat, junto 
a la concejal de Hacien-
da y Contratación, Mayte 
Fernández, ha firmado el 
contrato de ejecución de la 
obra para la construcción 
del nuevo edificio de la 
Tercera Edad de Aguadul-
ce, un proyecto “muy nece-
sario” para el colectivo de 
mayores en el que llevan 
varios años trabajando y 
que pronto será realidad.  

La obra ha sido adjudica-
da por 866.965  euros y un 
plazo  de 12 meses, se cons-
truirá en una parcela mu-
nicipal de 228 metros cua-
drados situada en la calle 
Santa Mónica y que forma 
un espacio singular, ya que 
“se encuentra encajonada 
entre edificios”. Para hacer 
de estas características 
una ventaja, el proyecto ha 
creado una serie de patios 
interiores que iluminan y 
favorecen la ventilación de 
las plantas. 

“Es una satisfacción 
anunciar que en los próxi-

El plazo de construcción es de 12 meses. LA VOZ

mos días se iniciarán las 
obras del edificio con el que 
‘volverán’ al solar donde es-
tuvo la asociación ubicada 
hace tiempo, si bien ahora 
lo harán en las mejores con-
diciones, con un edificio di-
señado con mucho cariño y 
esfuerzo para aprovechar el 
espacio disponible y poner-
lo al servicio de todos los 
vecinos”, declaró el alcalde.

Contará con 4 plantas, 
con una pieza en T, donde se 
soluciona el acceso, aseos y 
comunicaciones verticales, 
y pasos de instalaciones. 

Junto al pasaje de Santa Mó-
nica se logra un espacio más 
amplio donde se resuelve el 
resto del programa reparti-
do en las distintas plantas: 
en la baja, el local social; en 
la primera, un salón de usos 
múltiples y el primer patio; 
en la segunda, dos talleres; 
y, por último, en la última 
se plantea la zona de admi-
nistración, la peluquería y el 
segundo patio.

“Se contará con espacios 
multiusos para la celebra-
ción de eventos y encuen-
tros”, subrayó Amat.

ROQUETAS DE MAR

HUÉRCAL-OVERA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa ha incorporado 
a tres muevos auxiliares de 
ayuda a domicilio, a la es-
pera de una cuarta, al área 
de Servicios Sociales para 
ofrecer un nuevo servicio a 
las personas dependientes 
del municipio almeriense, 
con el que se atenderán a 
aquellos vecinos que han 
tramitado la Ley de De-
pendencia y se encuen-
tran a la espera de resolu-
ción de ayuda a domicilio. 
Complementándose con el 

José López ha explicado 
que “este nuevo servicio 
atenderá inicialmente a 
32 usuarios aunque no se 
descartan nuevas incorpo-
raciones”. 

“Desde el Ayuntamiento 
de Huércal-Overa somos 
conscientes de las necesi-
dades que tienen algunos 
de nuestros vecinos de-
pendientes que se encuen-
tran tramitando la Ley de 
Dependencia pero que no 
cuentan actualmente con la 
asistencia de Ayuda a Domi-
cilio, con la que se atenderá 
a las personas dependien-
tes que así lo han solicitado 
en Servicios Sociales. Co-
menzamos con más de una 
treintena de usuarios que 
se prevé se ampliará en los 
próximos días”, ha añadido 
el concejal.

Controles Para poner en 
marcha ambas asistencias 
se cumplen con unos es-
trictos controles sanitarios 
a los trabajadores y protoco-
los Covid-19, para garantizar 
la seguridad de los usuarios 
atendido.

servicio de peluquería para 
los mayores que tengan 
problemas de movilidad y 
autonomía para la higiene 
capilar.

Por su parte, el concejal 
de Servicios Sociales de 
Huércal-Overa, José López, 
recibió esta semana a las 
cuatro nuevas trabajadoras 
que se incorporan a través 
del Programa Aire, inicia-
tiva financiada por la Junta 
de Andalucía y por el Fondo 
Social Europeo procedente 
del Programa Operativo FSE 
Andalucía 2014-2020, según 
han indicado en una nota.

El concejal de Servicios 
Sociales ha deseado a las 
nuevas trabajadoras “mu-
cha suerte” en esta nueva 
etapa laboral.

Incorporan tres 
auxiliares de 
ayuda a domicilio
Con este servicio se 
atenderá a personas que 
han tramitado la Ley de 
Dependencia






