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ALMERÍA

LOLA GONZÁLEZ

Puertos del Estado ha 
parado el proceso para 
la concesión demanial 
de los suelos desde San 
Miguel hasta el Muelle 
de Levante que había so-
licitado el Ayuntamiento 
de la capital dentro del 
camino marcado para el 
proyecto puerto-ciudad.

No lo ha hecho porque no 
esté de acuerdo en ceder 
la gestión al ente munici-
pal, sino porque considera 
que “la vía de la concesión 
demanial no es la más 
adecuada” para este fin y 
ahora mismo “está viendo 
alternativas jurídicas a esa 
fórmula”, según explica la 
concejal de Urbanismo e 
Infraestructuras, Ana Mar-
tínez Labella.

De momento se habla 
de un posible “convenio 
demanial” pero aún está 
en estudio la fórmula. 
Las reuniones de la co-
misión formada por la 

Vista aérea de parte de la zona que se cedería al Ayuntamiento. LA VOZ 

Buscan fórmulas 
para ceder Las 
Almadrabillas al 
Ayuntamiento
Puertos del Estado considera que la concesión 
demanial solicitada no es la fórmula más adecuada

Autoridad Portuaria y el 
Ayuntamiento de Almería 
se siguen sucediendo para 
ir marcando los pasos a 
seguir pero este cambio 
supone una ralentización 
de las pretensiones ya que 
la solicitud se presentaba 
en el mes de septiembre 
y seis meses después la 
situación no ha avanzado.

Petición Exactamente la 
solicitud remitida por parte 
del Ayuntamiento de Alme-
ría a la Autoridad Portuaria 
lo que recogía era la conce-
sión demanial gratuita del 
dominio público terrestre 
que recorre desde el Muelle 
de Levante hasta Las Alma-

drabillas considerando este 
paso como el primero en 
firme para el desarrollo del 
futuro puerto-ciudad.

Se recogía en esta petición 
una petición de un total de 
83.875 metros cuadrados de 
superficie divididos en tres 
espacios diferentes: desde 
San Miguel hasta el Club de 
Mar; otro se corresponde 
con el Cable Francés; y el 
tercero sería el tramo que 
recorre desde el Club de 
Mar hasta la Rambla Belén.

Precisamente para esta 
zona la Autoridad Portuaria 
adjudicaba en diciembre la 
redacción del ‘Proyecto de 
ampliación y adecuación del 
Muelle de Levante para Trá-
fico de Cruceros y Recupe-
ración Ambiental del Frente 
Marítimo de la Zona de las 
Almadrabillas en el Puerto 
de Almería’ a la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) in-
tegrada por Estudio 7 Solu-
ciones Integrales SL y Proes 
Consultores SA para lo que 
tiene siete meses de plazo.

Los planes iniciales, los 
que contaban con esa con-
cesión demanial, pasaban 
porque una vez que hubiera 
proyecto redactado fuera el 
Ayuntamiento el que se hi-
ciera cargo de la gestión de 
estos espacios y que fuera  
entonces cuando se sacaran 
a concurso las obras.

Habrá que esperar para 
conocer la decisión defini-
tiva que se toma por parte 
de Puertos del Estado y el 
plazo que se tarda en la ce-
sión para saber si los planes 
pueden seguir su curso tal 
cual.  Mientras tanto conti-
núa la redacción del proyec-
to para el Muelle de Levante 
y el frente marítimo.

Mientras, se sigue 
redactando el 
proyecto para el 
Muelle de Levante y 
el frente marítimo

El estudio de tráfico 
para analizar la movi-
lidad entre la rótula de 
unión entre Rambla 
de Belén, Carretera 
de Ronda, Vía Parque 
y el acceso al Muelle 
de Levante aún no ha 
concluido su realiza-
ción, según explica la 
concejal de Urbanismo 
e Infraestructuras, Ana 
Martínez Labella.

Este estudio se en-
cuentra directamente 
relacionado tanto con 

el desarrollo del futuro 
puerto-ciudad como 
con la peatonalización 
del Paseo de Almería.

Estos estudios deben 
determinar tanto el 
carácter cuantitativo 
como cualitativo  de la 
movilidad, así como el 
origen y destino de los 
viajes.  A esto se suma 
la realización de una 
‘microsimulación’ del 
tráfico y una idea de 
modernización del trá-
fico rodado y peatonal.

PENDIENTES DEL ESTUDIO DE TRÁFICO

LA VOZ

La Junta de Gobierno Lo-
cal de la capital ha apro-
bado el Protocolo General 
de Colaboración con la 
Organización Nacional de 
Ciegos Española (ONCE), 
para la promoción y di-
fusión de proyectos de 
atención a personas con 
discapacidad. María del Mar Vázquez, portavoz municipal. LA VOZ

La concejal de Presiden-
cia y portavoz municipal, 
María del Mar Vázquez, 
explica que este protocolo, 
en la línea de colaboración 
que mantienen Ayunta-
miento y la ONCE, persi-
gue “concretar programas 
y acciones, rentabilizando 
esfuerzos, que faciliten 
el bienestar de las perso-
nas con discapacidad y el 
acceso a las prestaciones 
gestionadas para ellas por 
ambas instituciones”.

También en esta Junta de 
Gobierno que se realizaba 
en el día de ayer se aproba-
ba la suspensión temporal 
total de las obras para el 
desvío de tuberías de entra-
da y desagüe en el depósito 
de  Pipa Alta, determinado 
por la “necesidad” de mo-
dificar el proyecto vigente, 

modificado valorado en la 
cuantía total de 317.600 
euros. El presupuesto de 
adjudicación de este pro-
yecto fue en su momento 
de 795.549,34 euros.

Cambios De acuerdo con 
los informes técnicos que se 
incluyen en la propuesta, los 
motivos que determinan las 
modificaciones que se van 
a introducir en el proyecto 
de obra, necesarias para la 
conclusión de las mismas, 
refieren el desvío de la tu-
bería de fundición dúctil 
que conectan los depósitos 
de La Pipa con el depósito 
de Pipa Alta y de la tubería 
que discurre desde la arque-
ta de conexión junto a la vía 
del ferrocarril hasta la Ave-
nida de Torrecárdenas; el 
desvío de las líneas eléctri-

cas de media y alta tensión 
afectados por las obras, 
sustitución de tuberías por 
el cambio de norma UNE, 
así como otras actuaciones 
no contempladas y que es 
necesario acometer.

Por último, también den-
tro de esta Junta de Gobier-
no Local realizada en el día 
de ayer, se adjudicaba el 
contrato para el suministro 
e instalación de una puerta 
corredera automática para 
el Mercado Central a la 
empresa ‘Construcciones 
y Reformas Juysa S.L.’ por 
importe de 4.071,65 euros.

Hay que tener en cuenta 
que las puertas de acceso al 
Mercado Centrl son todas 
automáticas y permiten la 
entrada de forma mucho 
más fácil para los clientes 
que acuden a él.

Modificado del proyecto 
para el desvío de las 
tuberías de entrada en el 
depósito de Pipa Alta

Aprueban un Protocolo de 
Colaboración con la ONCE
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CIUDADES

La Cámara de Comercio forma a 24 
jóvenes para trabajar en residencias
El curso de auxiliar de geriatría, impartido por Gerial y Ávitas, cuenta con inscritos de todo el Levante

LA VOZ

La oficina de la Cámara de 
Comercio en Vera inició 
ayer por la mañana el cur-
so de auxiliar de geriatría 
en el que participan 24  jó-
venes desempleados de en-
tre 16 y 29 años e inscritos 
en Garantía Juvenil.

Se trata de un curso que 
forma parte del Programa 
PICE de la Cámara, y que 
ha tenido una excelente 
acogida entre los jóvenes 
del Levante (se ha genera-
do lista de espera) y cuenta 
con alumnos procedentes 
de otros municipios de la 
zona como Cuevas Del Al-
manzora, Garrucha, Mo-
jácar, Turre, Bayarque u 
Olula del Río.

Formación juvenil En 
este inicio de curso, de 215 
horas de duración, el pre-
sidente de la Cámara, Jeró-
nimo Parra, y el alcalde de 
Vera, Jose Carmelo Jorge 
Blanco, dieron la bienve-
nida a los alumnos; Parra 
afirmó que “la formación 

Presen-
tación 
del curso 
ayer con la 
asistencia 
del alcalde 
de Vera y el 
presiden-
te de la 
Cámara de 
Comercio. 
LA VOZ

juvenil es un compromiso 
prioritario para la Cámara 
porque, no solo nuestros 
jóvenes pueden adquirir 
los conocimientos y la cua-
lificación necesarias para 
acceder al mercado laboral 
sino que además pueden 
tener al finalizar el curso, 
más opciones para hacerlo 
en aquello para lo que se 
han formado, de esta for-
ma así también generamos 

oportunidades para que los 
jóvenes se queden en sus 
propios municipios o en 
otros más cercanos”. Por su 
parte, Jorge Blanco señaló 
que “para el Ayuntamiento 
de Vera contar con profesio-
nales cualificados en nues-
tra futura residencia es fun-
damental, ya que la cualifi-
cación de los trabajadores 
que formen parte del equi-
po humano que atiendan a 

nuestros mayores es  lo más 
importante”. Este curso, im-
partido por Grupo Reche 
Fernández, ofrecerá a los 
alumnos los conocimientos 
necesarios para el manejo 
y cuidado de personas ma-
yores y dependientes, y de 
acuerdo con el desarrollo 
individual, podrán conver-
tirse en candidatos idóneos 
para poder trabajar en un 
centro de mayores o una re-
sidencia como las del grupo, 
representado en este acto 
por Ana Masegosa, y que 
prevé abrir próximamente 
una residencia en Vera.

Nueva residencia El alcal-
de Vera agradeció a la Cáma-
ra de Comercio el excelente 
trabajo en la organización 
de este curso, a través de 
la delegación de la Cámara 
en Vera y la implicación del 
Grupo Reche Fernández: 
“se trata de un curso muy 
oportuno y necesario para 
Vera y la comarca del Le-
vante de cara a la apertura 
de la próxima residencia en 
Vera”, apuntó.

VERA

Grupo Reche Fernán-
dez, actual referente en 
el sector de servicios 
geriátricos y discapa-
cidad de la provincia 
de Almería, cuenta 
con GERIAL, AVITA y 
Servicios Geriátricos de 

Tíjola entre sus grupos 
miembros. Es un grupo 
en constante expansión 
que aborda la próxima 
apertura de centros, 
alcanzando el millar de 
camas y superando los 
600 trabajadores.

UNA EMPRESA DE CUIDADOS ALMERIENSE

VALLE DEL ALMANZORA

Sierro cuenta ya con wifi gratis 
en sus plazas y pistas deportivas
F. MOLDENHAUER

Es uno de los alicientes que 
el Ayuntamiento ha puesto 
sobre la mesa para inten-
tar frenar la despoblación 
rampante que amenaza la 
supervivencia misma del 

municipio. La Plaza de An-
dalucía, la Plaza de España y 
las pistas polideportivas de 
Sierro cuentan ya con una 
red wifi gratuita que está 
permitiendo a sus vecinos 
(sobre todo a los más jóve-
nes) conectarse con el mun-

do en un pueblo cada vez 
más aislado. El acceso libre 
a internet en esta localidad 
del Valle del Almanzora de 
apenas 400 habitantes se ha 
convertido en una realidad 
gracias al Plan Coopera de 
la Diputación y al empuje 

de uno de los alcaldes más 
jóvenes de la comarca, el 
socialista Adrián de Manuel, 
que se ha marcado como ob-
jetivo revertir esa tendencia 
al éxodo rural que cada año 
mengua la población del 
municipio.

Internet gratis Acceder a 
la red es tan fácil como apre-
tar el botón de ‘conectar’ en 
la ventana emergente que 
aparece en el móvil cuando 
se está a poca distancia de 

los ‘rotuers’ colocados aun-
que, eso sí, la conectividad 
está “un poco limitada” para 
que los usuarios no accedan 
a “páginas indebidas”, expli-
ca el regidor de la localidad.
Según narra De Manuel, los 
jóvenes están dando buena 
cuenta de este internet caí-
do del cielo. “Me han dicho 
que están haciendo bastan-
te uso de la red, ha tenido 
muy buena acogida”. Pero 
lo cierto es que se avecinan 
más novedades interesan-

tes para este municipio en 
el que hasta hace no mucho 
se podía afirmar que era de 
aquellos en los que “nunca 
pasa nada”. 

Entre los planes del alcal-
de hay más proyectos desti-
nados a “fijar la población”, 
aunque, de momento, el año 
de la pandemia ha dado un 
respiro a la pérdida de ha-
bitantes gracias a ese pecu-
liar fenómeno de retorno al 
mundo rural que ha propi-
ciado el coronavirus.






