
CORONAVIRUS LOS DATOS

Almería baja 
de la tasa 200 
por primera vez       
en este año

MIGUEL CABRERA

La cuarta ola del coro-
navirus sigue perdiendo 
fuerza en Almería, y en 
las últimas horas han coin-
cidido  dos hechos que lo 
demuestran: la provincia 
ha bajado por primera vez 
en el año de 200 casos por 
100.000 habitantes en 14 
días, situándose en una 
tasa de 195,8, mientras 
que en todo el Distrito Sa-
nitario del Levante-Alman-
zora, como ya avanzó este 
diario, no se ha registrado 
un solo caso diario por pri-
mera vez desde el inicio de 
la pandemia.

Pese a todo, los datos 
del día nunca podrán ser 
considerados positivos si, 
como es el caso, el Covid 
19 sigue dejando víctimas 
mortales tras de sí, y ayer 
volvió a hacerlo. Dos per-

cia de Andalucía, solo supe-
rado por los del Campo de 
Gibraltar Este y Oeste, con 
unas tasas de 51 y 62,4, res-
pectivamente.

Además, el distrito del 
Levante-Alto Almanzora 
cuenta con 22 municipios 
con ‘tasa cero’, es decir que 
en ellos no se ha registrado 
un solo caso de coronavirus 
en 14 días, aunque también 
tiene a uno que supera la 
tasa 1.000, Sierro (1.319,3), y 
otro con más de 500, Líjar. 

Los 81 casos de este mar-
tes, por tanto, se repartie-
ron entre el Distrito Sanita-
rio Almería, donde se con-
firmaron 59, la gran mayoría 
de ellos, 45, de nuevo en la 
capital, que sigue siendo el 
principal foco del Covid en 
la provincia; y en el Distri-
to Poniente, donde se han 
detectado 22 contagios. 
Aún así, el distrito también 

cuenta con 25 pueblos con 
tasa cero, por cuatro el Po-
niente.De esta forma, el 
distrito Almería es el único 
que se mantiene en situa-
ción de ‘riesgo extremo’, es 
decir por encima de la tasa 
250, con una incidencia de 
297,9, aunque la tendencia 
es también a la baja, puesto 
que en solo seis días, desde 
el pasado 28 de abril, ha ba-
jado su tasa en casi 50 pun-
tos, al pasar de 346,2 a 297,9.

También sigue bajando 
la incidencia en el Ponien-
te, que en esos mismos seis 
días ha pasado de una tasa 
de 180,9 a 147,4, es decir 
33,5 puntos menos, y se ale-
ja considerablemente del 
riesgo extremo.El distrito 

sonas han muerto en la ca-
pital, y ya son 809 los falle-
cidos desde el comienzo de 
la crisis sanitaria, en marzo 
de 2020. En Andalucía, los 
decesos han sido también 
muchos este día, 32, con 10 
en Sevilla, siete en Cádiz, 
cinco en Málaga, cuatro en 
Granada, tres en Jaén y uno 
en Huelva.

Este elevado número de 
fallecidos sigue siendo la 
muestra más evidente y te-
rrible de que el virus sigue 
ahí, como insisten las au-
toridades sanitarias para 
reclamar prudencia y el se-
guimiento de las medidas 
de protección, como recla-
maba este martes el delega-
do provincial de Salud, Juan 
de la Cruz Belmonte, en sus 
redes sociales para cele-
brar los datos del Levante 
y el norte de la provincia: 
“Gran trabajo, responsa-

bilidad, sigamos así con la 
vacunación llegaremos a la 
normalidad”, apuntaba.

Baja la incidencia Tras no 
registrar positivos en este 
día, y solo 17 desde el pa-
sado viernes, la incidencia 
del Levante baja a 75,7 ca-
sos por 100.000 habitantes 
en 14 días, periodo en el que 
se han confirmado solo 116 
contagios, por 40 en la pa-
sada semana.

El distrito del Levante, 
sus 41 municipios con una 
población total de más de 
153.000 personas censa-
das, ha registrado menos 
casos en las últimas dos se-
manas que las tres mayores 
ciudades de la provincia, 
la capital (670 casos en 14 
días); El Ejido (155) y Roque-
tas de Mar (124). Con ello, 
el distrito sanitario es ya el 
tercero con menor inciden-

En el Levante se han 
confirmado menos 
casos en dos semanas 
que en la capital, 
El Ejido y Roquetas              
de Mar

Los ingresados 
en planta en los 
hospitales suben en 
tres el último día, 
aunque hay uno 
menos en la UCI

 La cuarta ola sigue perdiendo fuerza en la provincia: en el último 
día se han registrado 81 positivos, aunque otras dos muertes 

 El Levante ya es el tercer distrito andaluz con menor incidencia, 
después de no registrar un solo positivo en el último día

La cuarta ola del coronavirus sigue perdiendo fuerza en Almería, donde siguen bajando los casos y la incidencia acumulada. JA BARRIOS
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Siete positivos en las residencias 
de mayores de Andalucía
E. PRESS

Andalucía registra siete 
usuarios y once trabajado-
res de residencias de ma-
yores con casos positivos 
de Covid-19, mientras sólo 
seis de los 1.107 centros 
en seguimiento proacti-

vo presentan positivos en 
usuarios y diez únicamente 
en trabajadores.

Así lo refleja el informe 
presentado ayer martes al 
Consejo de Gobierno por la 
Consejería de Salud y Fami-
lias sobre el estado de los 
centros sociosanitarios de 

Andalucía ante el coronavi-
rus, que pone de manifiesto 
que el 99,4% de ellos está li-
bre de Covid-19 entre sus re-
sidentes. De forma porme-
norizada, se contabilizan en 
las residencias de mayores 
un total de siete residentes 
positivos, de los que uno se 

encuentra ingresado; en el 
caso de los trabajadores, 11 
son casos confirmados.

En lo que respecta a la 
realización de pruebas, des-
de abril y hasta la fecha, se 
han realizado 834.378 test a 
residentes y trabajadores, 
dando un total de 11.155 po-
sitivos. Ese total de pruebas 
incluye los test de antígenos 
que se realizan a todos los 
trabajadores cada siete días 
desde el 24 de septiembre y 
cada 14 días al 20% de todas 
las residencias, además del 

testeo completo en las que 
hay un positivo: 116.782 a 
residentes y 448.477 a tra-
bajadores. En total, 565.259 
test de antígenos.

Según detalla la Junta, 
todas estas pruebas se han 
efectuado en residencias de 
mayores, centros de aten-
ción a refugiados, centros 
de acogida, viviendas super-
visadas y servicio de ayuda 
a domicilio. Desde que co-
menzó el estado de alarma 
hasta la actualidad se inten-
sificó el seguimiento habi-

tual que se venía realizando 
en residencias, iniciando 
un seguimiento proactivo 
de llamadas y visitas con 
apoyo para los cuidados y 
prevención del Covid-19, en 
el caso de aquellas personas 
atendidas en sus domicilios 
y centros residenciales.

En la actualidad, no se 
encuentra medicalizada 
ninguna residencia. Por 
su parte, se han habilitado 
diez centros de evacuación, 
entre ellos la residencia de 
El Zapillo de Almería.
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Regresan las obras a la 
prolongación del paseo
El plazo de ejecución del tramo pendiente es de 10 meses

LOLA GONZÁLEZ

Las obras vuelven a la des-
embocadura del río An-
darax para culminar los 
trabajos de prolongación 
del paseo marítimo de la 
capital. Lo harán hoy miér-
coles, dos años y cuatro 
meses después de que se 
marchara la empresa adju-
dicataria de los trabajos -se 
fue en diciembre de 2018- 
y cumpliendo, por fin, con 
el compromiso de la Di-
rección General de Costas 
y el Gobierno central, con 
la última fecha dada por el 
subdelegado de Gobierno, 
Manuel de la Fuente, hace 
unos días.

La empresa pública 
TRAGSA, que es la adju-
dicataria de los trabajos 
desde el pasado 23 de 
abril, ya tiene también el 
visto bueno al plan de se-
guridad y salud y la previ-
sión es que a partir de hoy 
comiencen a llegar las má-
quinas hasta la zona para 
ir retomando la actividad 
entre el chalet de La Mari-
na y la ribera del Andarax. 

Diez meses A partir de 
entonces contará con un 
plazo de 10 meses para la 
realización de las obras 
con lo que la expectativa 
es que puedan estar culmi-
nadas en el mes de marzo 
de 2022, de forma que ya 
podría disfrutarse con to-
tal plenitud en la Semana 
Santa del próximo año.

Cabe recordar que esta 
adjudicación se realiza 
por un total de 2,1 mi-
llones de euros y que se 
financia entre el Ayunta-

Trabajos paralizados en la prolongación del paseo marítimo. LA VOZ

miento de la capital, que 
aporta un millón de euros, 
y el Gobierno central. Preci-
samente su máximo repre-
sentante en Almería, Ma-
nuel de la Fuente, reconocía 
hace unos días los grandes 
problemas que se han teni-
do que ir salvando para que 
volvieran los trabajos desde 
que la empresa que las eje-
cutaba se marchara a fina-
les de diciembre de 2018, y 
es que no ha sido nada fácil 
resolver el contrato con la 
mercantil CLM Infraestruc-
turas, de hecho, hubo que 
volver al inicio del proceso 
cuando el expediente ya es-
taba en marcha.

Ahora que ya vuelven las 
máquinas, el foco se pone 
en el siguiente paso que 
queda pendiente, el de la 
construcción de la pasarela 
que una las dos riberas del 

Andarax, conectando así 
todo el frente litoral desde 
la capital hasta casi la Uni-
versidad de Almería. 

Cabe recordar que el 
compromiso adquirido por 
el Gobierno central en este 
caso pasa por sacar el con-
curso de ideas para redac-
tar el proyecto antes de que 
acabe este año 2021. Hay 
que tener en cuenta que en 
Costas ya existe un pliego 
de condiciones por valor de 
139.000 euros que se está 
sometiendo a una revisión.

Las obras de prolongación 
del paseo marítimo arranca-
ban a finales del mes de ju-
lio del año 2018 después de 
que en junio se procediera a 
la firma del contrato con la 
empresa CLM Infraestruc-
turas y Servicios por un 
presupuesto de ejecución 
de 1,53 millones de euros.

Queda como asig-
natura pendiente la 
regeneración de una 
parte importante de la 
playa en esta zona de 
la capital almeriense, 
mediante la aporta-
ción de 12.541 metros 
cúbicos de arena, y 
se dará continuidad 
al itinerario costero 
del Paseo Marítimo y 
Camino de Ribera.  El 
proyecto de amplia-
ción del paseo incluye 
una zona de juegos, de 
2.000 metros cua-
drados, y una zona de 
aparcamiento para 
unos 100 vehículos.

REGENERACIÓN DE 
LA PLAYA Y ZONA DE 

JUEGOS

La ONCE traslada sus demandas a 
la parlamentaria López, de Cs
LA VOZ

La parlamentaria de Ciu-
dadanos (Cs) Mercedes 
López ha visitado la de-
legación territorial de la 
Organización Nacional de 
Ciegos de España -ONCE- 
en Almería con motivo del 

Día Nacional de la Conven-
ción Internacional sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad que tiene 
lugar cada 3 de mayo. 

Una visita en la que ha 
dejado claro su compromi-
so con el colectivo de per-
sonas ciegas o con discapa-

cidad visual grave. “Hemos 
centrado el encuentro en 
atender sus demandas, que 
se han acrecentado durante 
esta crisis social que esta-
mos padeciendo”. 

López ha querido poner 
en valor los programas y 
líneas que han desarrolla-

do desde esta organización 
durante la pandemia, “te-
nemos que seguir estable-
ciendo políticas sociales 
que promuevan la verda-
dera inclusión de todos los 
ciudadanos en nuestra so-
ciedad. Deben ser expues-
tas de manera transversal 
en todos los proyectos que 
se elaboren para salir de 
esta situación o corremos 
el riesgo de dejarlas atrás”. 
Para López, “Ciudadanos 
siempre trabaja y trabajará 
para evitar que esto ocurra”.
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CIUDADES
ADRA

EL EJIDO

El Ayuntamiento de Adra 
ha aprobado de forma de-
finitiva sus cuentas para 
el ejercicio 2021. Y hay 
que destacar que el nuevo 
Presupuesto Municipal su-
pera los 22 millones de eu-
ros y está centradas en la 
lucha contra la COVID-19 
y sus consecuencias, al 
tiempo que incluye im-
portantes inversiones en 
infraestructuras y presta 
atención a la mejora del 
mantenimiento de la ciu-
dad y la calidad de los ser-
vicios básicos. 

Las cuentas han reci-
bido el visto bueno del 
Ministerio de Hacienda y 
han sido refrendadas en la 
sesión plenaria celebrada 
esta semana con los votos Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Adra. LA VOZ

Aprobado un presupuesto de más de 22 
millones de euros para este año 2021
Hacienda da el visto bueno a las cuentas remitidas por el Ayuntamiento y el pleno las ha refrendado

a favor del Gobierno Muni-
cipal (Partido Popular y Ciu-
dadanos), del PSOE y VOX. 
Plataforma ha optado por la 
abstención en estas cuentas 
para el ejercicio económico 
del 2021.

Las cuentas planteadas 
por el equipo de Gobierno 
que dirige Manuel Cortés 
hacen especial hincapié en 
paliar y minimizar las con-
secuencias de la pandemia, 
a lo que dedica una cuantía 
superior a los 4 millones de 
euros. El gasto social se ha 
dotado con 2,6 millones de 
euros, cuya principal cuan-
tía se centrará en la  Ayuda a 
Domicilio y la Dependencia, 
para lo que se destinarán 
casi 1,9 millones. Uno de los 
incrementos más importan-
tes se recoge en las ayudas 
familiares y emergencia so-

cial con un aumento del 50 
por ciento hasta alcanzar 
los 60.000 euros. 

Inversiones Las inversio-
nes se sitúan en más de 2,5 
millones de euros para la 
creación y mejora de las in-
fraestructuras de la ciudad. 
Para deporte, cultura y tu-
rismo se han presupuesta-
do más de 1,1 millones de 
euros para seguir haciendo 
de Adra un lugar atractivo y 
de referencia. Además, se 

prevén otras inversiones 
que ascenderán a 2 millones 
de euros con la financiación 
de otras administraciones.

Además, los gastos en 
limpieza y el mantenimien-
to de la ciudad cuentan con 
1,7 millones de euros. Esta 
cifra supone un incremen-
to aproximadamente del 30 
por ciento respecto al ejer-
cicio anterior para contri-
buir a mejorar los servicios 
e incrementar las labores de 
desinfección y limpieza en 
todo el término municipal 
con más medios.

El alcalde de Adra, Ma-
nuel Cortes, ha expresa-
do su satisfacción tras la 
aprobación definitiva de las 
cuentas que son “coherentes 
y sostenibles” y “dan cober-
tura a las necesidades de los 
abderitanos y abderitanas”.

Hay 4,2 millones 
para luchar contra el 
Covid y 2,6 millones 
destinados para el 
gasto social

VÍCAR

95 aspirantes inician las pruebas 
para ingresar en la Policía Local
LA VOZ

Con un  total de 95 aspi-
rantes se ha iniciado a 
lo largo de este martes, 
en las pistas del Estadio 
Antonio Peroles, en Ro-
quetas de Mar, el proceso 
selectivo para incorporar 

tres nuevos agentes a la Po-
licía Local de Vícar. Unas in-
corporaciones destinadas a 
cubrir vacantes producidas 
mediante una primera fase 
de oposición, a la que segui-
rá un curso de ingreso en la 
Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía.

El alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla,  ha mostrado 
su satisfacción por el inicio 
del proceso, que permiti-
rá ampliar el número de 
agentes con los que cuenta 
actualmente el Cuerpo de 
la Policía Local de Vícar, un 
total de 22 agentes activos. 

“La cobertura de estas tres 
plazas vacantes supondrá 
un importante paso cuan-
titativo en cuanto a efecti-
vos, lo que permitirá seguir 
avanzado en el objetivo co-
mún de hacer de Vícar un 
municipio seguro.

En esta fase de oposición 
el cerca del centenar de as-
pirantes deberán superar 
en primer lugar una prueba 
de aptitud �sica. Luego ha-
brá un examen médico, una 
prueba psicotécnica y una 
prueba de conocimiento.

LA VOZ

El Ayuntamiento de El 
Ejido, a través del área de 
Servicios Sociales, viene 
realizando de forma se-
manal desde el pasado mes 
de abril, y hasta el próximo 
junio, sesiones informati-
vas online sobre los dife-
rentes recursos públicos Delia Mira y personal de Servicios Sociales. LA VOZ

de los que pueden hacer uso 
las personas que padecen al-
gún tipo de discapacidad o 
de enfermedad mental. 

Esta iniciativa, que surgió 
en el seno de la última Mesa 
de Trabajo sobre ‘Discapa-
cidad y Formación’, cuenta 
con la implicación y cola-
boración de las administra-
ciones competentes en cada 
una de las materias aborda-
das y se encuentran dirigi-
das fundamentalmente a 
profesionales, familiares y 
usuarios de estos servicios.

La edil responsable de 
esta materia, Delia Mira, ha 
explicado que “se trata de 
sesiones informativas muy 
interesantes y productivas, 
ya que los participantes 
tienen la oportunidad de 
conocer, de primera mano, 

todas las prestaciones que 
ofrecen los diferentes orga-
nismos públicos con la fina-
lidad de seguir trabajando 
para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de las 
personas afectadas”.

Mira ha remarcado que 
“hasta ahora se han abor-
dado temáticas como la sa-
lud, dependencia o vivienda 
y es que estas sesiones son 
vitales para que se conozcan 
todas las opciones y posibi-
lidades con las que cuentan 
las personas con discapa-
cidad o con enfermedad 
mental”. Esta semana, con-
cretamente mañana 5 de 
mayo, se abordará el ‘Centro 
de Valoración’, a través de la 
plataforma ZOOM. El 26 de 
mayo, le tocará el turno a 
la ‘Educación’, el 2 de junio 

versará sobre ‘Seguridad So-
cial’ y el 9 también de junio a 
los ‘Servicios Sociales’.

Gran acogida La media de 
participación por sesión es 
de 35 participantes, lo que 
refleja el excelente grado de 
aceptación de estas char-
las. Es más, cabe remarcar 
que una vez concluya esta 
programación en junio y 
una vez recopilada toda la 
información y obtenidas 
las conclusiones, se edita-
rá una guía inclusiva, muy 
sencilla y de fácil lectura 
que facilitará la consulta 
por parte de las familias o 
de los usuarios.

Mira insiste en la impor-
tancia de “poner al alcance 
de este colectivo todos los 
recursos disponibles”.

Servicios Sociales 
informa sobre todos los 
recursos disponibles para 
este colectivo

EL EJIDO

Charlas semanales online 
sobre la discapacidad



LA VOZ

Los tenistas Daniel Loren-
zo, del Club de Tenis Alme-
ría, y Victoria Garrido, del 
Club Natación Almería, 
se proclamaron este fin 
de semana campeones 
provinciales de tenis en 
la categoría cadete, en la 
competición celebrada en 

bía eliminado a Alejandro 
Benavides, del Club de Te-
nis El Ejido, en cuartos de 
final por 6/1 6/2, y en semi-
finales a Cristóbal Cervera, 
del CT Almería, por 6/0 6/1. 
Capel, por su parte, había 
eliminado a Iker González, 
del CT Adra, por 6/2 6/0, en 
cuartos de final, y a Juan 
Antonio Navarro, del Club 
de Tenis Albox, por 6/4 6/2, 
en semifinales.

Un cuadro de competición 
muy importante con jóvenes 
promesas del tenis demos-
trando su crecimiento en 
unas instalaciones donde 
se repetían las medidas de 
máxima seguridad sanita-
ria para que los deportistas 
disfrutaran del tenis en su 
plenitud. La delegación al-
meriense de tenis mantiene 

las instalaciones del Club 
Natación Almería y en la 
que participaron cerca de 
una treintena de deportis-
tas llegados desde los dife-
rentes clubes de la provincia 
de Almería.

Masculino En el campeo-
nato cadete, Daniel Loren-
zo derrotó en la final al re-
ciente campeón provincial 
infantil, Rubén Capel, del 
Club de Tenis Adra, por 6/1 
6/0. Antes, Lorenzo, máxi-
mo favorito del cuadro, ha-

su actividad proclamando a 
los campeones.

Femenino En la competi-
ción también cumplió con 
su condición de máxima 
favorita Victoria Garrido, 

derrotando en la final por 
6/0 2/0 y retirada a su com-
pañera de club Laura Ma-
ñas. Garrido dejaría por el 
camino antes de la final a 
Nadia Andréu, del Club de 
Tenis Aguadulce, en cuar-
tos de final por 6/0 6/0 y a 
Elia Durán, del CT Albox, en 
semifinales por 6/1 6/1.

Mañas eliminaría previa-
mente a Nora Cárdenas, del 
CT Aguadulce, por 6/1 6/0, y 
a Rocío Ramos, tenista con 
licencia por la Delegación 
de Tenis de Almería, por 
1/6 6/2 6/3. 

Rocío Ramos clasificó 
como tercera posición para 
el Campeonato de Andalu-
cía. Nuestras tenistas han 
demostrado que tienen mu-
cho que decir en los grandes 
torneos de base.

Daniel Lorenzo y Victoria 
Garrido brillan en el tenis
Son nuevos campeones 
provinciales tras ganar en 
el torneo cadete que se 
celebró en Club Natación

Los campeones están 
preparando el asalto 
al torneo andaluz 
con el podio a la vista

Los cadetes ponen en 
valor su tenis gracias 
a una competición 
que ha subido nivel

Las dos finalistas en la 
categoría cadete. LA VOZ

LA VOZ

El equipo de natación del 
club de Deporte Adaptado 
de Almería, Depoadap, ha 
finalizado su participación 
en el XXVIII Campeonato 
de España de Natación, or-
ganizado por la Federación 
Española de deportistas 
con discapacidad, que se 
ha celebrado del 21 al 24 de 
abril, en la piscina olímpi-
ca de Torrevieja (Alicante), 
con una participación de 
más de 250 deportistas y 
un total de 43 clubes.

La competición se ha 
desarrollado con un pro-
tocolo Covid muy estricto 
para garantizar la salud de 
todos los nadadores. Desde 
el club expresan su satis-
facción por los resultados 
obtenidos por todo el equi- Los nadadores almerienses brillan en Torrevieja. LA VOZ

Dos medallas de plata para Depoadap 
en el Campeonato de España Natación
En la cita nacional celebrada en Torrevieja se ha logrado además una tercera plaza en los 4x50 mixtos

po, donde han participado 
José Antonio Sánchez, Juan 
Manuel Agudelo, Megara 
Segura, Maria Tánia Criado 
y Antonio García en la clase 
S-16 y la joven promesa de la 
natación almeriense Alejan-
dro Plaza, que ha competido 
en la clase S-14.

Resultados Durante los 
tres días que ha durado la 
competición, los deportis-
tas de la clase S-16 han parti-
cipado en las pruebas de 50 
libres, 50 espalda y 50 bra-
za, así como en la de relevos 
mixtos. Siendo los resulta-
dos excepcionales, ya que, 
para la mayoría de ellos era 
su primera participación en 
un Campeonato de España. 
La primera alegría llegó con 
la nadadora María Tania 
Criado en los 50 braza don-

de se colgó medalla de plata, 
consiguiendo las nadadoras 
Antonia Garcia y Megara Se-
gura muy buenos resultados 
en esta prueba. Lástima que 
en la prueba de los 50 es-
palda la descalificación de 
José Antonio Sánchez que 
había llegado primero en 
la categoría masculina. La 
segunda alegría llegó con la 
tercera posición que logra-
ron Juanma, José Antonio, 
María Tania y Megara en la 
prueba de los 4x50 metros 

libres. Ya en la prueba de los 
50 libres. Y como no hay dos 
sin tres, Juan Manuel Adue-
lo logró colgarse la medalla 
de plata , proclamándose 
subcampeón de España en 
esta distancia.

Alejandro Plaza también 
realizó un gran campeona-
to participando en la clase 
S-14, ya que consiguió me-
terse en las finales de las 4 
pruebas en las que partici-
pó. En los 200 libres consi-
guió la quinta posición, en 
la segunda sesión en los 
50 mariposa, logró parar 
el crono en 36.97 y la sexta 
posición. Ya en la tercera 
sesión del campeonato en 
los 400 libres logró la quin-
ta posición en una prueba 
con un gran nivel, finali-
zando con los 100 maripo-
sa, siendo 5º.

María Tania Criado 
se cuelga la primera 
medalla de plata con 
Juan Manuel Aduelo 
igualando este metal

CGUAL patrocinará un año más 
la Marcha Ciclista del Andarax
LA VOZ

La Marcha Ciclodeportiva 
del Bajo Andarax cumple 
este año su novena edi-
ción bajo la organización 
de SDomínguez Produc-
ciones. En muchas de 
ellas, con el patrocinio de 

la Comunidad General de 
Usuarios de Aguas de Al-
mería (CGUAL), donde su 
presidente, José Antonio 
Pérez Sánchez, afirma ha-
ber perdido ya “la cuenta 
del número de años que 
llevamos colaborando con 
esta prueba”. Y es que en 

CGUAL “no dudamos, des-
de el momento en el que la 
organización nos ofreció la 
posibilidad de colaborar. 
Siempre he considerado 
que la actividad deportiva 
es una inversión, más que 
un gasto, una inversión en 
futuro y en la salud de la 

población, y por eso apos-
tamos decididamente por el 
deporte y por pruebas como 
esta Marcha Ciclodeportiva 
de SDomínguez Produccio-
nes”, con quien “la relación 
es muy fluida y muy cordial 
y espero que sea duradera”.

José Antonio Pérez Son 
tantos años los que llevan 
colaborando con la misma 
que Pérez recuerda que 
“otros años la prueba ha sa-
lido del Bajo Andarax y ha 
llegado a pueblos del Medio 

Andarax”. En CGUAL, lógi-
camente, y por eso repiten 
cada año como patrocinador 
de la prueba, están “muy sa-
tisfechos” con el desarrollo 
de la misma, “pero eso sobre 
todo es mérito de la organi-
zación, nosotros aportamos 
una modesta cantidad eco-
nómica para tratar de que la 
prueba siga desarrollándose 
en el futuro”.

Con bicicleta propia, re-
conocido cicloturista, “me 
gusta hacer ciclismo, pero 
no en plan competitivo. Sí 

me gusta salir con la bici 
para disfrutar del paisa-
je, ver el terreno y por mi 
propia salud, porque el ci-
clismo es un deporte muy 
generoso para la salud de 
las personas. Y me permi-
te también disfrutar de la 
naturaleza, que es algo que 
me gusta mucho, ver la na-
turaleza, el frío, la lluvia, 
la nieve, el desierto…”. Ese 
amor por la naturaleza le 
hace también practicar 
otras actividades deporti-
vas “como el senderismo”.
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