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El Ayuntamiento de Al-
mería ha exigido a la Di-
rección General de Costas 
que proceda, cuanto antes, 
a reponer la arena de las 
playas que se han llevado 
los últimos temporales 
marítimos de cara a que 
“los arenales de la capital 
luzcan como deben antes 
del verano”.

El concejal delegado del 
Área de Promoción de la 
Ciudad, Comercio y Pla-
yas, Carlos Sánchez, ex-
plicó cómo desde el Ayun-
tamiento se ha enviado, 
tanto a la Subdelegación 
del Gobierno en Almería, 
como a la Dirección Gene-
ral de Costas, que perte-
nece al Ministerio para la 
Transición Ecológica, un Alcalde y concejales visitan la playa de El Zapillo. LA VOZ

Solicitud a Costas para que reponga la 
arena de las playas tras los temporales
Carlos Sánchez ha enviado documentos para que los arenalez luzcan “como deben” este verano

informe con el estado de las 
playas de La Fabriquilla, La 
Almadraba de Monteleva, 
Cabo de Gata, Retamar, El 
Toyo, Costacabana y Alme-
ría capital en el que consta 
“que se ha producido ero-
sión y pérdida de arena”.

Urgencia Junto al informe 
que, acompañado de imáge-
nes, hace referencia a todos 
y cada uno de los puntos 
afectados por los tempora-
les, se concluye no sólo “la 
urgente intervención que 
permita el disfrute de las 
playas durante la tempora-
da estival 2022”, sino que 
hace especial hincapié en la 
necesidad de reconstruir la 
boquera de la playa de La Fa-
briquilla y sus elementos e 
evacuación “afectados por el 
temporal”, y en la necesidad 

de aporte de arena y rasan-
teo en las playas de Almería 
capital (El Palmeral, Nueva 
Almería y San Miguel).

Estos arenales, en concre-
to, han provocado la salida 
de numerosas boqueras de 
evacuación y elevados des-
niveles para acceder a la 
playa desde las salidas del 
Paseo Marítimo. Igualmente 
y a consecuencia del fuerte 
oleaje sufrido, en algunos 
puntos de la playa, han que-
dado al descubierto nume-

rosas arquetas y el desnivel 
y la falta de arena impiden la 
instalación de las pasarelas 
y otros elementos incluidos 
en el Plan de Playas 2022.

Esta situación, que ha sido 
remitida al Gobierno de Es-
paña a la espera de respues-
ta, ha podido ser comproba-
da no sólo por los técnicos 
municipales responsables, 
sino también por el alcalde, 
Ramón Fernández-Pacheco, 
y la concejala delegada del 
Área de Sostenibilidad Am-
biental, Margarita Cobos, 
que junto a otros conceja-
les han visitado los puntos 
“más negros” de las playas 
capitalinas y han concluido 
que “Almería necesita de 
Costas y de la Subdelegación 
del Gobierno una respuesta 
rápida y eficaz para la repo-
sición de arena”.

La Fabriquilla,  La 
Almadraba, Cabo de 
Gata, Retamar, el 
Toyo o El Zapillo, en 
la solicitud
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La Policía Nacional ha de-
tenido a 82 personas y re-
cuperado 58 vehículos de 
alta gama, en una macroo-
peración contra el tráfico 
ilícito de coches en más de 
20 provincias, según infor-
ma la Dirección General de 
la Policía. La Policía ha recuperado más de 50 coches. LA VOZ

Conformaban una orga-
nización fuertemente es-
tructurada en seis núcleos, 
cada uno con su propia es-
tructura pero interrelacio-
nados entre si, en Alicante, 
Almería, Jaén, Madrid, Mur-
cia y Tarragona. Creaban 
empresas por todo el país 
para contratar servicios de 
renting o leasing de vehícu-
los que posteriormente, tras 
falsificar la documentación, 
eran destinados a la venta 
tanto en España como en 
distintos países europeos.

Se estima que el fraude 
producido por la organi-
zación asciende a más de 
10.000.000 de euros y a los 
arrestados se les imputan 
entre otros delitos de per-
tenencia a organización cri-
minal, estafa, alzamiento de 

bienes, falsedad documen-
tal, extorsión y blanqueo.

Eslovenia  La investigación 
se inició en febrero del año 
pasado cuando se detectó 
en la frontera de Eslovenia 
a una persona de nacionali-
dad rumana a bordo de un 
vehículo con el permiso de 
circulación falsificado, el 
turismo, propiedad de una 
empresa de renting españo-
la, había sido matriculado 
diez días antes en la locali-
dad de Murcia y entregado 
en esa ciudad al adminis-
trador de una empresa con 
sede en Barcelona.

Poco después, otra perso-
na intentó cruzar la misma 
frontera con otro vehículo, 
también con la documenta-
ción falsificada, un contra-

to de compraventa ficticio y 
propiedad de una empresa 
de renting española, que 
había sido matriculado días 
antes y entregado en la loca-
lidad de Murcia al adminis-
trador de otra mercantil con 
sede en Almería.

Así, dos empresas presun-
tamente no relacionadas y 
con sedes en diferentes ca-
pitales, contrataron y reci-
bieron vehículos en Murcia 
que acabaron cruzando la 
frontera de Eslovenia con 
la documentación falsifi-
cada. Los agentes también 
descubrieron que las dos 
personas que conducían los 
vehículos habían entrado en 
España en avión días antes 
con billete solo de ida y que 
no era la primera vez que lo 
hacían.

Han sido detenidas  
más de 80 personas  
en hasta 20 provincias, 
entre ellas Almería

Cae una banda organizada 
para robar coches de lujo


