
Llegan 500.000 € para hacer la playa 
más accesible, sostenible y segura
Pasarelas articuladas, duchas adaptadas o más torres de salvamento llegarán hasta la capital almeriense

LOLA GONZÁLEZ

Mejorar la accesibilidad y 
la seguridad de las playas 
de la capital es el objetivo 
con el que la Consejería 
de Turismo ha otorgado 
al Ayuntamiento de Al-
mería una subvención de 
500.000 euros.

Se trata de un proyecto 
que traerá muchas mejo-
ras a la costa capitalina 
entre las que destacan las 
vinculadas a hacerla más 
accesible. Así, se van a in-
vertir 96.500 euros en la 
adquisición de sillas anfi-
bias para las playas de El 
Toyo, Retamar y Costaca-
bana; pasarelas articula-
das en La Almadraba, Fa-
briquilla, El Toyo, Retamar 
y Costacabana que permi-
tirán que las personas con 
movilidad reducida pue-
dan llegar hasta el agua.

Además, se colocarán  
duchas adaptadas en El 
Toyo, Retamar y Costaca-
bana; un programa infor-
mático con información 
de interés y guías accesi-
bles en La Almadraba, La 
Fabriquilla, El Toyo, Re-
tamar y Costacabana; y la 
realización de estudios de 
viabilidad.

Pero esta mejora no solo 
se ciñe a personas con di-
ficultad en su movilidad, 
sino que se va a apostar 

Carlos Sánchez, Maribel Sánchez, Marta Bosquet, Ramón Fernández-Pacheco y Vicente García Egea. LA VOZ

por la colocación de carte-
lería en braille para que los 
invidentes puedan saber 
exactamente dónde y qué 
servicios hay por valor de 
35.000 euros. 

Seguridad La otra gran 
apuesta con esta ayuda pasa 
por mejorar la seguridad en 
las playas. Así, se van a in-
corporar dos módulos de 
salvamento con torres de 
socorrismo en Costacabana 
y El Toyo, motos acuáticas 
en Costacabana y Retamar 
y sillas de vigilancia en La 
Almadraba, La Fabriquilla, 
El Toyo, Retamar y Costaca-
bana. Para todo esto se ha 

previsto invertir un total de 
146.000 euros.

Además 180.000 euros se 
dedicarán a la restauración 
de infraestructuras turísti-
cas del litoral que incluirá la 
mejora del sistema de eva-
cuación de aguas residuales 
de aseos en Costacabana y la 
adecuación del sistema de 
evacuación de las duchas 
en Costacabana y Retamar.

También se van a colocar 
islas ecológicas en el litoral 
por valor de 24.000 euros. 
Por último, se prevé la ad-
quisición de ducha y fuente 
de agua para mascotas y pa-
peleras por un importe que 
superará los 17.000 euros.

Para el delegado de Tu-
rismo, Vicente García Egea, 
este tipo de ayudas colabo-
ran a que “la marca Alme-
ría se diferencie por ser el 
destino más sostenible de 
Europa”.

Importancia Por su parte, 
la delegada de Gobierno de 
la Junta, Maribel Sánchez 
destacaba “la importancia 
del turismo y en concreto 
de nuestras playas para la 
provincia, de ahí el valor de 
estas ayudas concedidas por 
la Consejería de Turismo 
que supondrán un total de 
1.395.261 euros para Alme-
ría”. Torregrosa explicaba 

que “el Gobierno andaluz 
siempre ha apostado por el 
municipalismo y de esa es-
cucha activa, pone en ma-
nos de los ayuntamientos, 
en este caso el de Almería 
498.815 euros para impulsar 
y mejorar nuestros recursos 
costeros y para que la capi-
tal siga siendo elegida como 
destino turístico y vacacio-
nal año tras año”.

Para el alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pacheco, 
la llegada de estos fondos 
son un empujón más  a las 
playas almerienses que son 
“la seña de identidad” de la 
ciudad.  Pero cree que va 
más allá ya que “el sector tu-
rístico es fundamental para 
muchas familias almerien-
ses” ya que es “un factor eco-
nómico de primer nivel” que 
podrá ofrecer importantes 
mejoras con esta ayuda.

Afirmaba el regidor de 
la capital que “son medi-
das muy positivas en un 
proyecto ambicioso que 
tiene mucho que ver con 
esa apuesta decidida que 
el Ayuntamiento viene rea-
lizando desde hace mucho 
tiempo por seguir poten-
ciando nuestro destino de 
excelencia y calidad”.

Ahora el Ayuntamiento 
contará con un plazo de 
ocho meses para ejecutar el 
proyecto y de dos para jus-
tificarlo.

L.G.G. /LA VOZ

Las obras para la coloca-
ción de las tuberías que 
conectarán los depósitos 
de La Pipa con los de Santa 
Isabel y los de San Cristó-
bal han dado un paso más. 
En estos momentos los tra-
bajos ya han alcanzado la 
rotonda de La Peseta en 
la que permanecerán du- Obras para la conexión entre La Pipa y S. Cristóbal. LA VOZ

rante tres semanas, según 
informa el Ayuntamiento 
de Almería.

Durante las dos primeras 
semanas, los trabajos con-
llevan la ocupación parcial 
de la calzada en dirección 
Norte (Huércal de Almería), 
con un solo carril habilita-
do en la misma. En la ter-
cera semana, la circulación 
afectada será en dirección 
Sur (centro ciudad), lo que 
obligará a desviar el tráfico 
por las calles Iniesta y Nues-
tra Señora de Araceli.

Desde el Ayuntamiento 
piden disculpas por los pro-
blemas que pueda ocasionar 
en el tráfico y ruegan la ma-
yor de las precauciones.

Hay que tener en cuenta 
que estos cortes o desvíos de 
tráfico en vías de alta densi-
dad de vehículos es uno de 

los principales problemas 
que planteaba esta obra 
desde su comienzo. Así, ya 
ha pasado por la Avenida del 
Mediterráneo donde supuso 
el corte de carriles durante 
varias semanas y en dife-
rentes tramos; también ha 
ocurrido con la calle Italia y 
su continuación en La Pese-
ta que ahora alcanza ya a la 
rotonda, o en la parte alta de 
la Rambla en la que también 
supuso un corte de carriles 
y desvío de tráfico.

Trabajos Cabe recordar 
que estos trabajos que es-
tán en marcha desde el 2 
de agosto del pasado año y 
suponen una inversión de 
casi 11,6 millones de euros.

El proyecto que está en 
ejecución contempla dos 
conducciones indepen-

dientes: una conducción 
en presión que conecte la 
impulsión existente en La 
Pipa Alta y el depósito de 
San Cristóbal; y una con-
ducción por gravedad desde 
el depósito de La Pipa Alta 
hasta la red de distribución 
en baja en las cercanías del 
depósito de Santa Isabel, 
ubicado en el centro de la 
ciudad. Con la primera se 
dotará al depósito de San 
Cristóbal del agua desalada 
para el suministro de la mi-
tad occidental de Almería, y 
con la segunda se permitirá 
a la parte de la población 
servida desde el depósito 
de Santa Isabel el acceso al 
agua desalada cuando esté 
fuera de servicio.

Todo para que el agua de-
salada pueda llegar a toda la 
ciudad.

Se trata de las 
conducciones entre los 
depósitos de La Pipa, San 
Cristóbal y Santa Isabel

Desvíos en la rotonda de 
La Peseta por obras
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ACCESIBILIDAD    Llegarán 
pasarelas articuladas, 
más sillas anfibias, 
duchas adaptadas, 
cartelería en braille.

SEGURIDAD    Más torres 
de salvamento, motos 
acuáticas para los 
socorristas.

SOSTENIBILIDAD    Mejo-
ras en los sistemas de 
evacuación de duchas.

ALGUNAS CLAVES 
DE LA AYUDA 
CONCEDIDA
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Concesión, sin coste, de 
una parcela a Verdiblanca
Está ubicada en la Vega de Acá y allí levantará su nueva sede

LA VOZ

Verdiblanca va a contar 
con una parcela en la Vega 
de Acá para levantar el 
que será su edificio. Así lo 
anuncia el Ayuntamiento 
de la capital después de 
que la Junta de Gobierno 
Local haya dado el visto 
bueno a la  concesión de-
manial para uso privativo, 
mediante adjudicación di-
recta, de una parcela mu-
nicipal a esta asociación 
para construir un edificio 
de usos múltiples.

La parcela, identifica-
da en el Plan Parcial del 
sector SUP-ACA/04 como 
Suelo de Interés Público 
y Social (SIPS), cuenta con 
una superficie total de 
5.178 metros cuadrados, 
con linderos a la Avenida 
Adolfo Suárez, a la calle La 
Regenta y a camino de Jaúl 
Bajo. De acuerdo al pliego 
de condiciones aprobado, 
el plazo de la concesión, 
improrrogable, es de cin-
cuenta años, no previéndo-
se pago de canon alguno. 

En las condiciones de 
la concesión se incluye 
igualmente que el plazo 
máximo de ejecución de 
las obras completas de 
construcción de la que 
será nueva sede de Verdi-
blanca será de 36 meses, 

Parcela que se va a quedar en concesión demanial la asociación ‘Verdiblanca’. LA VOZ

Discapacidad Verdiblanca, 
admitiendo a trámite la soli-
citud presentada en abril de 
2021, por la que manifiestan 
su interés por esta parcela, 
de titularidad municipal, 
para la construcción de un 
edificio de usos múltiples, 
sede de la referida asocia-
ción, en la que poder seguir 
desarrollando la importante 
labor que presta en favor de 
la integración y normaliza-
ción de las personas con dis-
capacidad, entre otros fines 
estatutarios.

La propuesta de acuerdo, 
que incluye la exención de 
canon al adjudicatario, será 
sometida ahora al trámite 

una vez obtenida la licencia 
de obras preceptiva.

La concejal de Urbanis-
mo e Infraestructuras, Ana 
Martínez Labella, se mues-
tra satisfecha de este paso 
“en el marco de la colabo-
ración que el equipo de Go-
bierno viene manteniendo 
con los colectivos asociati-
vos, de forma particular con 
los colectivos que trabajan 
ayudando a los demás”. 

Solicitud El acuerdo vie-
ne a refrendar el trabajo 
que, de forma conjunta, 
ha venido desarrollando 
el Ayuntamiento junto a la 
Asociación de Personas con 

de información pública, por 
un plazo de 20 días. Finali-
zado el plazo, si no hubiera 
reclamaciones o resueltas 
estas, se procederá  por 
el órgano competente a la 
aprobación de la propuesta 
de adjudicación directa de la 
concesión en este caso a la 
entidad solicitante.

Proyecto constructivo 
La propuesta de proyecto 
constructivo presentada 
por Verdiblanca define unas 
nuevas instalaciones para 
este colectivo funcionales 
y accesibles, un edificio 
versátil y eficiente con una 
superficie total construida 
de 2.295 metros cuadrados, 
ampliada con aparcamiento 
hasta los 3.095.

El proyecto, con el visto 
bueno municipal, propone 
la ejecución de un edificio 
de 2 plantas sobre rasante 
y una planta sótano, que al-
berga en un único volumen 
todos los espacios necesa-
rios para el desarrollo de la 
actividad de esta asociación. 
De acuerdo a este proyecto 
en su planta baja se inclui-
rá el área de acción social, 
administración, fisoterapia 
y un centro ocupacional. 
En su planta superior se 
dispondrán las áreas de 
presidencia, económica y 
el centro de formación.

También a propuesta 
del área de Urbanismo 
e Infraestructuras se 
ha elevado a la Junta 
de Gobierno para su 
aprobación definitiva la 
extinción de la conce-
sión demanial para uso 
privativo de la parcela 
municipal situada en 
Jaúl Bajo (Vega de Acá), 
adjudicada a la Unión 
Deportiva Almería 
S.A.D, también por 
acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, en 
mayo de 2014.

Como ya se conoce, 
la parcela, de 38.838 
metros cuadrados, fue 
solicitada en su día al 
Ayuntamiento para la 
construcción y poste-
rior explotación de la 
Ciudad Deportiva. Aho-
ra, con la extinción del 
acuerdo, previa renun-
cia por parte del club, 
y aceptada por acuerdo 
de Junta de Gobierno.

DEVUELTO EL SUELO DE LA CIUDAD DEPORTIVA
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Redacción

El Ayuntamiento de Almería ha
aprobado, en Junta de Gobierno
Local, la concesión demanial para
uso privativo, mediante adjudica-
ción directa, de una parcela de ti-
tularidad municipal en la Vega de
Acá, junto a la Avenida Adolfo Suá-
rez, a la Asociación de Personas
con Discapacidad Verdiblanca,
destinada a la construcción de un
edificio de usos múltiples en el que
poder desarrollar su actividad.

La parcela, Suelo de Interés Pú-
blico y Social (SIPS), cuenta con
una superficie total de 5.178 me-
tros cuadrados, con linderos a la
Avenida Adolfo Suárez, a la calle
La Regenta y a camino de Jaúl Ba-
jo. De acuerdo al pliego de condi-
ciones aprobado, el plazo de la
concesión, improrrogable, es de
cincuenta años, no previéndose
pago de canon alguno.

En las condiciones de la conce-
sión se incluye igualmente que el
plazo máximo de ejecución de las
obras completas de la que será nue-
va sede de Verdiblanca será de 36
meses, una vez obtenida la licencia
de obras preceptiva.

La concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Martínez Labe-
lla, ha felicitado este paso “en el
marco de la colaboración que el
equipo de gobierno viene mante-
niendo con los colectivos asociati-
vos, de forma particular con los co-

lectivos que trabajan ayudando a
los demás”. Del mismo modo, ha
querido destacar “el desarrollo que
se viene produciendo en esta parte
de la ciudad, contribuyendo a ello
el Ayuntamiento con la cesión y
concesión del suelo para el desa-
rrollo de dotaciones y equipamien-
tos que consoliden esta zona, en
plena expansión”. El acuerdo vie-
ne a refrendar el trabajo que, de
forma conjunta, ha venido desa-
rrollando el Ayuntamiento y la
Asociación, admitiendo a trámite
la solicitud presentada en abril de
2021, por la que manifiestan su in-
terés por esta parcela en la que po-
der seguir desarrollando su labor.

La Vega albergará un edificio de
usos múltiples de la Verdiblanca
● El Ayuntamiento
ha cedido a la
Asociación una
parcela donde
construir su sede

El Suelo de Interés Público cedido, mediante concesión demanial, a Verdiblanca.

Dos plantas con parking, centro
ocupacional y sala de fisioterapia

La propuesta de proyecto
constructivo presentada por la
Asociación Verdiblanca define
unas nuevas instalaciones para
este colectivo funcionales y ac-
cesibles, un edificio versátil y
eficiente que vendrá a sumar
una superficie total construida
de2.295metros cuadrados, am-
pliada con aparcamiento hasta
los 3.095 metros cuadrados.
Será un edificio de 2 plantas so-

bre rasante y una planta sótano,
que alberga en un único volu-
men todos los espacios necesa-
rios para el desarrollo de la acti-
vidad de esta asociación. En su
planta baja se incluirá el área de
acción social, administración, fi-
sioterapia y un centro ocupacio-
nal. En su planta superior se dis-
pondrán las áreas de presiden-
cia, económica y el centro de
formación para adultos.

Redacción

VOX Almería ha presentado en to-
dos los ayuntamientos de la pro-
vincia donde tiene representación
(Almería, Níjar, Turrillas, Huércal
de Almería, Vícar, Roquetas de
Mar, El Ejido y Adra) y en la Dipu-
tación, una moción en apoyo al
sector ganadero y en la que se
muestra su total rechazo al minis-
tro de Consumo, Alberto Garzón y

a los contenidos de la Agenda
2030.

A través de una entrevista al
diario inglés The Guardian, el

ministro Garzón pedía a los es-
pañoles que cambiaran sus há-
bitos alimenticios reduciendo el
consumo de carne, ya que las

granjas españolas exportan
“carne de mala calidad” proce-
dente de “animales maltrata-
dos”. El presidente provincial
de VOX, Juan Francisco Rojas,
ha criticado al ministro ya que
“muestra un absoluto descono-
cimiento sobre un sector que re-
presenta una cifra de negocio de
27.000 millones de euros, más
del 22 % de todo el sector ali-
mentario español; lo que se tra-
duce en el 2,4 % del PIB total es-
pañol; y sobre todo un despre-
cio al esfuerzo de miles de ex-
plotaciones ganaderas”.

Rojas ha recordado que el em-
pleo sectorial directo de las in-
dustrias cárnicas, que es de más
de 100.000 trabajadores, cubre
el 24 % de la ocupación total de
la industria alimentaria españo-
la. “Son miles de familias las que
luchan todos los días por salir
adelante, a pesar de las trabas y
exigencias regulatorias”.

Lluvia de mociones de Vox contra
Garzón y en apoyo a la ganadería
“Nopodemosaceptarni
unadeclaraciónmásque
ataqueamilesdefamilias”,
haadvertidoRojas

El presidente provincial de Vox con representantes del sector ganadero.

Cs pide al
alcalde una
prórroga para
las ‘terrazas
Covid’

Desvíos de tráfico
durante tres
semanas en la
rotonda La Peseta

Redacción

El Ayuntamiento de Almería
informa de que, debido a las
obras de conexión entre los de-
pósitos de agua de La Pipa Alta
y San Cristóbal, desde ayer lu-
nes, 17 de enero, y durante tres
semanas, se verá afectada la
circulación en la rotonda de la
Peseta, en la Carretera de Ron-
da (N-340a), a la altura el ba-
rrio de San Luis.

Durante las dos primeras se-
manas, los trabajos conllevan
la ocupación parcial de la cal-
zada en dirección Norte (Huér-
cal), con un solo carril habilita-
do en la misma. En la tercera
semana, la circulación afecta-
da será en dirección Sur (cen-
tro ciudad), lo que obligará a
desviar el tráfico por las calles
Iniesta y Nuestra Señora de
Araceli. Desde el Ayuntamien-
to se piden disculpas por las
molestias y se ruega la máxima
precaución.

Redacción

El portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos (Cs), Mi-
guel Cazorla, ha pedido al al-
calde que dicte un bando pro-
rrogando hasta mayo las “me-
didas de gracia” dictaminadas
en su día para facilitar que de-
cenas de hosteleros de la capi-
tal almeriense pudieran traba-
jar en terrazas sobre tarima.

Como ha explicado el edil li-
beral, las medidas aprobadas
en el bando actual finalizan es-
te mes de enero, y tal y como
han trasladado varios hostele-
ros a la formación naranja,
“con las actuales cifras de in-
fecciones por covid y tras una
campaña navideña desastrosa
por las numerosas cancelacio-
nes de comidas de empresa y
familiares, es fundamental
apoyar al sector con algo tan
simple pero tan efectivo como
prorrogar la resolución vigen-
te para que hasta una treintena
de bares y locales de nuestra
ciudad no sufran más pérdidas
todavía, con las nefastas con-
secuencias que ello tendría”.

Entre esas consecuencias ne-
gativas, Cazorla apunta a la
pérdida de hasta un centenar
de empleos, fundamentalmen-
te de camareros, al verse redu-
cida drásticamente la clientela
de estos negocios.


