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Un “EQUIPAZO” para
cuidar de nuestras
playas este verano
3

PLAN DE PLAYAS

• Nuevas pasarelas de hormigón; nuevos módulos de servicios y de almacén para atender las
necesidades de salvamento y baño accesible, duchas y lavapiés; trabajos de pintura; instalación
de islas ecológicas y puntos limpios; nuevo equipamiento para los puntos accesibles; etc.
• Las playas de Vera cuentan con 19 profesionales de salvamento y disponen de 2 Vehículos de
intervención rápida (4x4 y quad) y 2 embarcaciones de rescate (moto de agua y embarcación
semirrígida).
11-13

FIESTAS PATRONALES

El Obispo presidió la
Eucaristía
El Obispo de la Diócesis de
Almería, Adolfo González Montes,
presidió la Solemne Eucaristía del
día de Nuestra Excelsa Patrona,
Alcaldesa Honoraria y Perpetua
de la ciudad de Vera, nuestra
Señora la Santísima Virgen de
las Angustias.

16

VERATENSES

Andrés
Sánchez Parra
El Subinspector
Jefe de la Policía
Local de Vera se
jubila tras 32 años
de servicio.
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entrevista

Catiana Soriano, concejal de Turismo
¿Cómo se presenta el ve¿Qué previsión de visitan- En un momento como este, en
el que la recuperación y reactirano en el municipio?
tes tienen para este verano?
vación económica es tan imporLas previsiones son bastante op- La previsión es buena, en alza. tante, y más en un sector como
timistas atendiendo al inicio de Lo que significa que Vera es un el turístico, generar confianza es
temporada, aunque siempre hay atractivo potencial de la Costa de fundamental, y por ello hemos
que ser cautelosos y ver cómo se Almería. Las visitas registradas a ideado un Plan de Playas en el
desarrollan los meses de julio y la Oficina de Turismo y a los Pun- que la seguridad, la limpieza y la
agosto. Hay varios factores muy tos de Información Zonales en accesibilidad son ejes principapositivos y esperanzadores como las últimas semanas indican que les. Hemos realizado una gran inla mejora en la movilidad o el au- Vera sigue siendo el destino ele- versión en cuanto a la mejora de
mento del ritmo de vacunación gido por los visitantes de las co- los accesos a las playas, instalánque, en este pasado mes de ju- munidades autónomas emisoras dose más de 2km de pasarelas
nio, ya se han dejado notar, con habituales como Madrid, Murcia de hormigón desmontables. Se
una ocupación hotelera superior o provincias limítrofes como Jaén ha renovado el equipamiento fijo
al 50%. Lo que está claro es que o Granada, y también hemos vis- municipal de salvamento (torres y
el viajero nacional volverá a ser la to crecer los procedentes de País sillas) y dotado los puntos accesiclave para la recuperación turísti- Vasco, Aragón y Castilla y León, bles con nuevo material para faatraídos por el sol y la playa, y cilitar el baño a las personas con
ca del municipio.
por algo que nos distingue de la diversidad funcional. Así mismo,
Se va avanzando en la
vacunación y ello permite nuevamente los desplazamientos, a
diferencia del año pasado. ¿Da
más tranquilidad? ¿Permite pensar en una recuperación del sector turístico? ¿En qué plazo?
Por supuesto que somos optimistas en cuanto a la recuperación
del sector, sobre todo cuando
cuentas con un destino de confianza, seguro y con servicios de
calidad, como es nuestro caso.
Desde el Ayuntamiento de Vera
trabajamos constantemente en
ello, y los empresarios y comerciantes del municipio también
están contribuyendo haciendo
un gran esfuerzo. Todo apunta a
que pronto veremos esa ansiada
recuperación del sector turístico
en niveles previos a la pandemia.
Es difícil vaticinar cuándo ocurrirá exactamente, pero si sabemos
que este verano va a ser un punto de inflexión en el que todos tenemos que colaborar para poder
alcanzar una importante mejora,
mantener el tejido empresarial
turístico, generar empleo y mejorar la calidad de la experiencia
turística.
Actualmente, estamos realizando
un diagnóstico de accesibilidad
de la oferta turística para la creación de una experiencia de Vera
accesible, potenciando así nuestro compromiso por el desarrollo
de un turismo socialmente responsable, puesto que el colectivo de personas con discapacidad
y personas mayores, teniendo en
cuenta la previsión de la vuelta
de los viajes del Imserso en otoño, son un segmento de mercado
en crecimiento y la captación del
mismo posibilita la reducción de
la estacionalidad.

Catalina Soriano Pinar, concejal de Turismo Ayuntamiento de Vera.

principal competencia, ser el paraíso para la práctica del naturismo. Somos referente desde hace
más de 40 años ya. Además Vera
se ha afianzado en la provincia
como destino de turismo familiar,
contando con todo lo necesario
para completar la experiencia
turística, especialmente visitando el destino con niños, ya que
dispone de equipamientos y servicios enfocados a las familias.
Siendo un municipio turístico, sus playas son uno de
los grandes reclamos. Recientemente han presentado su Plan
de Playas. ¿Cuáles son los puntos más importantes?

Promoción de los atractivos
turísticos de nuestro
municipio en el Programa
especial TURISMO de
Canal Sur Radio:
José Carmelo Jorge Blanco, Alcalde de
Vera; Catiana Soriano, concejal de Turismo; Pilar Guerra, Gerente Empresa
Pública Ferial Vera y de la marca promocional “Destino Vera”; Pedro Salas,
Concejal de Playas; María Luisa Santiago, responsable marketing del Parque
Acuático AQUAVERA; y Felipe San Bernabé, propietario de Restaurante LUA.

se ha incrementado el número de
módulos de servicios, y todas las
playas han sido dotado papeleras selectivas con pedal con objeto de fomentar el reciclaje y la
concienciación ciudadana sobre
el mantenimiento en condiciones óptimas de limpieza nuestras
playas. Policía Local y el servicio
de salvamento se encargan de la
seguridad en los 5km de playas.
El equipo de salvamento está formado por 27 personas, entre los
que se encuentran un coordinador, un patrón de embarcaciones
y un DUE que junto a los socorristas velan por la seguridad en
las playas de Las Marinas-Bolaga,
Puerto Rey, El Playazo y Cala Marqués. El servicio cuenta además

con un vehículo 4x4, quad, embarcación semirígida y moto de
agua.
Esta temporada nuestras playas
mantienen los distintivos de calidad ambiental Q Calidad Turística
Española, SICTED, Preparados
COVID-19, ECOPLAYAS y Andalucía Segura.
Al margen de las playas,
¿qué más ofrece su municipio al
turista?

gia, pasando por el teatro, jazz,
danza y los cuentacuentos, y en
la Plaza de Toros las actuaciones
de un tributo a Héroes del Silencio, un espectáculo ecuestre, una
corrida mixta de toros y el plato
fuerte con el concierto de Taburete, ofreciendo de esta manera
a los vecinos y visitantes una programación plural y atractiva.

¿Qué plan recomiendan al
visitante de un día? ¿Al que hace
Vera ofrece mucho más que sol y una escapada de fin de semana?
playa durante todo el año. Hablar ¿Y al de una semana?
de Vera es hablar de gastronomía. Porque de los fogones de las Recorrer el casco histórico en
cocinas de sus restaurantes sa- un entretenido recorrido por sus
len los mejores platos tradiciona- monumentos y museos como la
Plaza Mayor, arropada por la Iglesia-fortaleza, el edificio del Ayuntamiento y el Museo Histórico.
Visitar el Convento de la Victoria
y el Museo del Agua, además de
la Plaza de Toros más antigua de
la provincia de Almería y el lago
artificial más grande de la comarca ubicado junto al gran oasis de
palmeras del Recinto Ferial donde se encuentra una representación de una vivienda eneolítica.
Reponer fuerzas en sus bares y
restaurantes y hacer un poco de
shopping siempre es una buena
opción porque Vera ofrece todo
lo que buscan nuestros visitantes, y si es sábado, además descubrir el mercado tradicional.
Si tienen pensado pasar un fin
de semana, además se puede
completar la visita con actividades como golf, gozar del sol y
del mar en sus extensas playas
o en el parque acuático, siendo
partícipe de su atractiva agenda
cultural, deportiva y de ocio que
cuenta con eventos para todas
les y de vanguardia. Es hablar de las edades y preferencias. Y para
deporte, porque tanto en el puelos afortunados que puedan disblo como en la playa, se pueden
frutar del relax en Vera durante
practicar todo tipo de actividades
más días, su estratégica ubicadeportivas, desde el golf en uno
de los campos más singulares de ción permite conocer enclaves
la provincia, a la vela, a demás de naturales de la provincia de Alrunning, tenis, padel, fútbol, vo- mería como el Parque Natural de
lleyball y un largo etcétera. Tam- Cabo de Gata-Níjar o el Desierto
bién es naturaleza, sus enclaves de Tabernas, y de nuestra comarnaturales son espacios de gran ca, como la Geoda de Pulpí o el
relevancia medioambiental en el Karts en Yesos en Sorbas. PorLevante almeriense. En Vera se que como he dicho antes Vera
pueden vivir experiencias únicas es mucho más que sol y playa,
en las que la diversión está ase- es el destino ideal para vivir una
gurada, como puede ser disfrutar experiencia turística segura, de
de un día en el Parque Acuático, calidad y en confianza; una exy este verano además, de un ve- periencia única en el Levante alrano cultural con propuestas que meriense que para vivir solo, en
van desde la música hasta la ma- familia o con amigos.
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Presentación del equipamiento y la dotación de
servicios e infraestructuras de playas
El ayuntamiento de Vera, ha
presentado en la Plaza de la Pérgola de su paseo marítimo, frente a
la playa de Las Marinas-Bolaga, su
plan de playas con toda la dotación
de equipamiento e infraestructuras
con las que el consistorio ha dotado
a las playas del municipio para mejorar su litoral este verano.
Según el concejal de Playas,
Pedro Salas “este año hemos pretendido además de reforzar la seguridad sanitaria y la limpieza, hacer una importante inversión en la
dotación de infraestructuras como
son las nuevas pasarelas de hormigón, completando así nuestro
proyecto de sustitución de todas
las pasarelas de madera de la costa veratense, la colocación de islas
ecológicas y puntos limpios, nuevo
material para las zonas accesibles
como flexipasarelas y muletas de
baño, etc.”. Para el responsable de
Playas, “el objetivo no es otro que
proyectar la imagen de unas playas
seguras, limpias y con una sobresaliente dotación de equipamiento e
infraestructuras, como así se merece una de las zonas turísticas más
importantes de todo el país como
es Vera”.
En este sentido, el Ayuntamiento
de Vera ha mejorado los accesos a
sus playas mediante la instalación
de 4.401 metros lineales de pasarelas de hormigón, repartidos en varios pasillos con accesos a módulos
de servicios y a la zona de baño,
que se suman a los más de 3.000
metros de estos modernos y prácticos accesos para los bañistas con
los que ya contaban las playas veratenses, sumando así más de 7 kilómetros de pasarelas de hormigón.
Además, el consistorio ha instalado 400 metros lineales de pasarelas de madera para facilitar la
conexión segura entre las playas
de las Marinas-Bolaga y Puerto Rey,
conectando los márgenes de la laguna de la desembocadura del Rio
Antas, atendiendo así las demandas
de vecinos y turistas.
Otras de las mejoras en la dotación de infraestructuras han consistido en la instalación de un nuevo
módulo de servicios en la Playa de
Puerto Rey, así como las instalación
de 3 casetas almacén para atender
las necesidades de los servicios se
salvamento y baño accesible, además de la sustitución de 14 duchas
y lavapiés por otros nuevos y más
modernos, y la adecuación y acondicionamiento de todas las plataformas de duchas y lavapiés y de los
accesos a los módulos de servicios.
Adicionalmente se han instalado en
las playas de Cala Marqués y Puerto Rey pequeños tramos de cercado
de madera integrados en el paisaje
para prevenir el acceso de vehiculos no autorizados a las playas.

devolver la confianza a los usuarios
de las playas proporcionando seguridad al destino, con objeto de evitar riesgos de contagio en lo que a
COVID19 se refiere.

DESTINO TURÍSTICO
ACCESIBLE

Presentación del Plan de Playas 2021

Así mismo, Salas ha comunicado que “en los próximos días toda
la cartelería de los accesos a playas va a ser reemplazada, llevando
a cabo una mejora continua en las
mismas”. Por otro lado, ha indicacdo que “todo el equipamiento ha
sido pintado tanto para conseguir
un embellecimiento de las infraestructuras como para lograr un mayor nivel de higiene y desinfección.
En este sentido, el Ayuntamiento ha
querido reforzar la limpieza de sus
playas dotándolas con 100 contenedores nuevos de pedal e instalando 6 islas ecológicas y puntos
limpios, para fomentar el reciclaje
y la concienciación ciudadana sobre la reducción y generación de
residuos. Los trabajos de limpieza
también han incluido la poda y el
saneamiento de la vegetación en
los accesos a las playas.

PLAYAS SEGURAS:
GRAN EQUIPO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO

do que “para la prestación de primeros auxilios, existen botiquines
portátiles para curas leves en cada
uno de los puestos de vigilancia (9
sillas y 6 torres), los módulos de
socorrismo y salvamento disponen
de todo el material sanitario, para
curas y equipamiento para reanimación, necesario para garantizar
la seguridad de usuarios y bañistas
en las playas del municipio. Además del material de vigilancia las
playas de Vera contarán este verano con una plantilla de socorrismo
de 28 profesionales y, la disponibilidad de 2 vehículos intervención
rápida (4x4 y quad) y 2 embarcaciones de rescate (moto de agua y
embarcación semirrígida).
Se pretende también mejorar
las instalaciones de salvamento,
no solo ampliando el número de
casetas almacén para la guarda
de material con área de descanso,
sino sustituyendo sillas de vigilancia de madera por torres y sillas de
vigilancia con toldo integrado, todo
ello para la mejora de la salud en
el trabajo.
Así mismo, esta temporada entre otras medidas preventivas de
riesgos higiénico-sanitarios ante
el COVID-19, cada puesto de vigilancia (sillas y torres) dispone de
un botiquín portátil que incluye el
material necesario para su prevención.

El consistorio veratense ha presentado el equipo de prevención,
vigilancia, salvamento y socorrismo
de las playas de Vera, así como los
equipos de asistencia inmediata
con los que cuentan para responder a las eventuales situaciones de
emergencia que se puedan producir en las playas del municipio durante este verano.
En este sentido, el responsable
de Playas ha indicado que “la em- PLAYAS DISTINGUIDAS
presa COOPERACION 2005 S.L. ha CON RECONOCIMIENsido la adjudicataria del servicio de TOS DE CALIDAD
Las Playas de Vera, son acreesocorrismo, salvamento y primeros
auxilios de las playas del término doras de varios reconocimientos
municipal de Vera durante la tem- por sus servicios y excelencia,
porada turística” y ha especifica- cómo es la certificación Q de Ca-

lidad Turística en Destino que
establece el Instituto de Calidad
Turística Española y las banderas
de ECOPLAYAS, contando con una
gran afluencia de visitantes que
cada año va en aumento, “circunstancia que requiere que desde
la institución municipal se vayan
mejorando las instalaciones y los
equipamientos de playa ”según ha
reconocido responsable del área,
Pedro Salas”.
Además, este año las playas del
municipio cuentan con el distintivo
de “Buenas prácticas avanzadas
SICTED para la reducción del riesgo de contagio por coronavirus en
el sector turístico”, otorgado por la
Secretaría de Estado de Turismo,
en el marco del Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos
(SICTED) y el sello de “Andalucía
Segura” donde la Junta de Andalucía reconoce el compromiso del
municipio a la hora de establecer
procedimientos preventivos para

Responsables de la Federación
Almeriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad (FAAM)
han supervisado junto al concejal
de Playas, Pedro Salas, y el responsable del área de Mantenimiento,
Miguel Ángel Martínez, los distintos
puntos accesibles instalados en las
playas del municipio.
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Vera es la eliminación de
las barreras que se interponen en el
día a día de todas las personas con
movilidad reducida, convirtiéndose
de esta manera en un destino turístico accesible.
Todas las playas del municipio
cuentan con puntos de baño accesible y zonas de sombra de uso
reservado para personas con discapacidad y el actual Equipo de Gobierno ha querido mejorar estas infraestructuras para facilitar el baño
y el disfrute de nuestras playas en
igualdad, ampliando las zonas de
sombra en el área de discapacitados de las playas El Playazo y Puerto Rey y mejorando el equipamiento
de estos puntos con la incorporación de 3kits de muletas anfibias
que se suman a las 6 sillas anfibias
(3 para adultosy otras 3 para niños)
y los 2 kits de muletas de 12 unidades ya exitentes. En este mismo
sentido se han ampliado las pasarelas de fibra enrollables de acceso a
baños y duchas, 50 metros lineales
más para prolongar las pasarelas
hasta los puntos accesibles. Material puesto a disposición a los usuarios por el servicio de salvamento
bajo petición y siguiendo rigurosas
medidas higiénico-sanitarias para
garantizar la seguridad de los usuarios con diversidad funcional.

Puntos accesibles de las playas de Vera
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programación cultural y de ocio verano 2021

Completa programación de conciertos, actividades
culturales y de ocio para este verano
• Las “Noches de Verano en la Plaza de Toros de Vera” traerán al coso veratense las actuaciones de un tributo a “Héroes del Silencio”, un espectáculo ecuestre, una corrida mixta de toros y el plato fuerte con el concierto de Taburete.
• La programación del “Verano Cultural” contempla una serie de espectáculos de ocio
gratuitos en distintos espacios municipales.
El Ayuntamiento de Vera
ha presentado la programación
de conciertos y actividades culturales y de ocio para este verano,
que aglutina una serie de espectáculos en distintos espacios municipales con propuestas “para
todos los gustos y edades, con
la intención de ofrecer una alternativa de ocio en las noches de
verano para vecinos y visitantes”
según ha reconocido el alcalde,
José Carmelo Jorge Blanco.
Han sido las concejalas de
Festejos, Amparo García, y Cultura, María Manuela Caparrós, las
que han ofrecido todos los detalles de la programación, reafirmado la importancia de la temporada estival y la oportunidad que
supone de “recuperar la confianza de la gente en las convocatorias con público, en el disfrute
del ocio al aire libre, en el turismo
y en erigir a Vera como destino
seguro, dinámico y tranquilo a la
vez, vivo, activo y con un sello
cultural marcado”.
En la programación se han
contemplado distintos espacios
municipales al aire libre tanto del
casco urbano como de la playa,
con condiciones que permiten el
cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, y a la vez disfrutar del clima de la ciudad, del
paisaje y de los espectáculos
convocados.
Como novedad para este año
el consistorio ha presentado las
“Noches de Verano en la Plaza
de Toros” con la corrida de toros
del veinte aniversario de la alternativa de Jesús Almería, donde
el torero almeriense lidiará el
próximo 17 de julio cuatro toros
de Juan Pedro Domecq en una
corrida mixta en la que el rejoneador Sebastián Fernández
hará lo propio con un novillo de
María Guiomar; un tributo a “Héroes del Silencio” el 31 de julio;
el espectáculo ecuestre “Pura
Sangre” previsto para el sábado
7 de agosto; y como plato fuerte,
la actuación de Taburete el día 11
de agosto, uno de los grupos de
música de mayor popularidad y
éxito en la actualidad.
Por otro lado, la Plaza Mayor
de la localidad, el recinto ferial
de “El Palmeral” y la Plaza de
la Pérgola en el Paseo Marítimo
de Vera, acogerán el tradicional
“Verano Cultural” con propuestas
que van desde la música hasta
la magia, pasando por el teatro,
jazz, danza, los cuentacuentos
o el circo, ofreciendo de esta
manera a los vecinos y visitantes una programación “plural y
atractiva”, tal y como ha indicado

Presentación de la programación del “Verano Cultural 2021” y las “Noches de Verano en la Plaza de Toros de Vera”

la edil de Cultura.
Todas las actividades están
organizadas conjuntamente con
la colaboración de la Diputación
de Almería desde su delegación
de cultura del Levante Almeriense situada en Vera, y desde
la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales de la
Junta de Andalucía. De esta manera las administraciones públicas muestran su apoyo al sector
de la cultura muy castigado en
los duros meses de confinamiento.
La concejal de Cultura, ha
animado a “participar de las actividades con mucha responsabilidad”, recalcando la importancia
de “respetar las limitaciones de
aforo, y seguir las recomendaciones de higiene, seguridad, distanciamiento social, y sobre todo
aplicando mucho el sentido común para que dodos los vecinos
y personas que nos visiten puedan disfrutar de la oferta cultural
y de ocio que hemos preparado
para este verano tan especial en
las mejores condiciones”.
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Corrida del 20º aniversario de la alternativa de
Jesús Almería
• El torero almeriense lidiará cuatro toros de Juan Pedro Domecq en una corrida mixta en
la que el rejoneador Sebastián Fernández hará lo propio con un novillo de María Guiomar.
El diestro local Jesús Almería conmemorará su 20º aniversario de alternativa el próximo 17 de
julio en la Plaza de Toros de Vera.
A las 19:30 horas tendrá lugar una
corrida mixta que servirá para honrar esta efemérides de aquella tarde en la que el almeriense subió
de escalafón de manos de Vicente
Barrera, como testigo, y de David
Fandila ‘El Fandi’, como padrino,
en la Plaza de Toros de Roquetas
de Mar.
El cartel de la corrida fue presentado en Terraza Carmona por
el propio diestro acompañado de
los concejales Amparo García, y

Alfonso Pérez, José María Fernández y Pedro Salas, en representación del Ayuntamiento de Vera; Ginés Carmona, en representación
del restaurante Terraza Carmona;
de Antonio Osuna y de otras personalidades entre las que destacaba el moderador de la presentación el periodista Juanjo García.
Durante la presentación se
desveló que el almeriense se encerrará con cuatro toros de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro
Domecq. Por su parte, el rejoneador Sebastián Fernández lidiará un
novillo de María Guiomar Cortés de
Moura para hacer las delicias del

público veratense, fiel amante del
caballo. Como sobresaliente actuará el granadino David Saleri.
Las entradas para este festejo,
organizado por la empresa almeriense Tauromaral SL, van desde
los 45 euros de la más cara hasta los 15 de la más asequible. Las
mismas ya se pueden adquirir en el
propio Hotel Terraza Carmona, Estanco José Ramón de Vera y en las
taquillas de la propia plaza de toros
desde el jueves 15 de julio.
Hay que recordar que en todo
momento se cumplirá con las medidas actuales anti-covid-19 y con el
aforo máximo permitido.

Cartel de la corrida

Presentación corrida 20 aniversario alternativa Jesús Almería

Decoración floral para dinamizar el centro histórico
comercial de Vera
• Se han instalado 60 centros florales para decoración de las farolas de las calles del centro histórico comercial y 3 arcos gigantes de flores artificiales con iluminación.
La crisis económica derivada de la pandemia sanitaria está
afectando enormemente al tejido
empresarial de los municipios de
todo el país, incidiendo especialmente en las poblaciones eminentemente comerciales como es el
caso de Vera, referente turístico y
de servicios del Levente almeriense, donde los comercios han visto
reducidos sus ingresos drásticamente en este último año.
Por ello, desde la concejalía de
Comercio del consistorio veratense se ha considerado necesario
realizar actuaciones urgentes de
dinamización en la zona del centro histórico comercial, a través de
“una decoración floral única, cuidada al detalle, que proporciona-

rá al centro histórico comercial de
Vera una imagen propia y singular
que propicie las visitas de personas de otras localidades y haga
agradable a los vecinos de Vera el
recorrido por las calles comerciales”, según ha indicado la responsable de Comercio, Ana Lourdes
Ramírez. La edil veratense ha destacado que “con dicha actuación
se pretende trasmitir la imagen
comercial de Vera como ciudad
abierta generando un atractivo turístico, dando un valor añadido al
comercio local y posicionando a
Vera como destino de shopping,
además de favorecer el consumo
en los establecimientos de hostelería del municipio”.
La propuesta de decoración

incluye adornos florales para exterior, con 60 centros florales para
decoración de las farolas de las
calles del centro histórico comercial y 3 arcos gigantes de vegetación seca con iluminación nocturna, estratégicamente ubicados
por los accesos al casco urbano
cuya localización simula un abanico abierto que transmite la sensación de apertura del municipio a
sus visitantes.
Desde el consistorio han indicado que “al tratarse de plantas
artificiales, toda la decoración
está ideada para que perdure en
el tiempo, no solo la campaña de
verano, sino que pueda permanecer expuesta mínimo hasta la campaña de Navidad”.

Arco decoración floral
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En marcha la ludoteca de verano para garantizar
el ocio de los más jóvenes del municipio
La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Vera ha
puesto en marcha la ludoteca de
verano que se desarrollará en la
Casa de la Cultura Juventud e
Infancia «Bayra» durante los meses
de julio y agosto.
El servicio cuenta con niños de
edades comprendidas entre los
3 y los 11 años, con prioridad para
las familias dónde ambos padres
trabajan, ya que según la concejala
de Educación, Carolina Pérez
“pretendemos que las familias
puedan conciliar sus actividades
laborales y compaginarlas con
el cuidado y educación de sus
hijos durante las vacaciones”.
En este sentido, el alumnado de
educación infantil y educación
primaria dispone de aula matinal y
extensión horaria hasta las 15:00,
lo que supone una ampliación del
horario habitual de 9:00 a 14:00
horas.
La oferta de actividades está
adaptada tanto a Educación
Infantil como a Educación Primaria
y comprende talleres, alguno de

ellos bilingües, de informática,
hábitos saludables, artísticos, de
baile, deporte, ciencias, inglés,
cuentacuentos, reciclaje, y muchos
juegos, además de visitas a
diferentes puntos del municipio
cómo las playas y el parque acuático
de la localidad. A lo largo del
verano, los pequeños disfrutarán
de semanas temáticas, para que
los niños sigan manteniendo la
ilusión durante todo el curso.
La ludoteca de verano cuenta
con 17 monitores contratados a
través de una bolsa de trabajo
específica, entre los que se
encuentra personal especializado
en niños y niñas con necesidades
educativas especiales, con el
objetivo de hacer de la ludoteca
Municipal un lugar inclusivo y
tolerante a la diversidad.
Durante el mes de agosto
se ha planificado el Programa
Verano Joven con una semana
de programación especial con
actividades lúdicas y formativas
para jóvenes de E.S.O. hasta
dieciocho años.

Control de temperatura a los alumnos de la ludoteca de verano para acceder a las clases

UN VERANO SEGURO
Este año y tras la crisis sanitaria,
la concejalía de Educación ha
establecido todos los esfuerzos y
protocolos de seguridad para que los
niños disfruten de un verano seguro.
En este sentido, la resposable del
área, Carolina Pérez ha indicado que
“daremos continuidad a los grupos
a lo largo del verano para que sean
estables tanto en quincena como

en mes completo, estableciendo
grupos burbuja tanto con los
niños como con los monitores;
escalonaremos las excursiones al
exterior, estableciendo las salidas en
microbuses para mantener en todo
momento los grupos burbuja; para los
más pequeños hemos habilitado en
las terrazas del edificio unas pérgolas
con sombra para que puedan realizar
actividades puntuales en exterior,
resguardados del calor y del sol”.

Monitores y responsables ludoteca de verano

El museo taller de alfarería tradicional veratense
se renueva con un nuevo horno tradicional

• El ayuntamiento oferta cursos y talleres de alfarería y
cerámica a lo largo de todo el año con el objetivo de
que la artesanía local perviva.
La responsable del área
de Cultura y Mayores del Ayuntamiento de Vera, María Manuela
Caparrós, ha visitado las instalaciones del museo taller de alfarería tradicional veratense ubicado
en el tendido 5 de los bajos de
la Plaza de Toros de la localidad,
para conocer el nuevo horno tradicional construido por Salvador Hernández padre, y Salvador
Hernández hijo, encargados del
museo taller y representantes de
varias generaciones de alfareros
de Vera.
Según ha reconocido Salvador
padre, “el nuevo horno tradicional para la cocción de piezas de
arcilla está construido utilizando
las técnicas antiguas con techo
de bóveda provisto de chimenea

donde se ubica la cámara de cocción para hornear la cerámica y
una boca en la parte inferior para
cargar el combustible a base de
leña, todo ello construido con ladrillo y materiales de la zona”.
El museo permanece abierto de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas por las mañanas y de
17:00 a 19:00 horas por las tardes,
donde los visitantes pueden conocer los secretos para moldear
el barro y vivir la experiencia de
conseguir una pieza propia que
llevarse a casa.
Por otro lado, el Ayuntamiento oferta cursos de alfarería y cerámica durante todo el año tanto
para niños como para mayores y
personas de todas las edades que
quieren adentrarse en los secre-

tos de la artesanía local a través
de una actividad relajante y muy
entretenida.
Según ha trasladado Caparrós
durante la visita al museo taller,
“con estos cursos queremos que
nuestros vecinos aprendan el arte
de la alfarería tradicional veratense, para mantener vivas nuestras raíces y que no se pierdan
nuestras costumbres”. Del mismo
modo la concejal ha comentado
que “desde el consistorio le damos mucha importancia a esta tradición alfarera cómo se demuestra
en los obsequios institucionales
que solemos entregar desde el
Ayuntamiento en forma de jarra de
cinco picos, como representación
artística de la forma pentagonal de
la torre de nuestra iglesia”.

Nuevo horno del museo de alfarería tradicional

VeraInformación

7

Julio 2021

noticias

16 monitores infantiles dinamizan las playas
veratenses en el “EXPLÁYATE 2021”
• El consistorio ha ampliado las infraestructuras para desarrollar el servicio y cuenta con 3 módulos a pie de playa en Las Marinas, El Playazo de Vera y Puerto Rey.
• Las actividades se llevarán a cabo los meses de julio y agosto durante todos
los días de la semana.
La concejalía de Juventud e Infancia del ayuntamiento de
Vera ha presentado una nueva edición del “EXPLÁYATE”, un proyecto que tiene por objetivo ofrecer
alternativas de ocio en las playas
del municipio a niños y jóvenes de
entre 3 y 16 años.
Las actividades son totalmente
gratuitas y este año se impartirán
con un total de16 monitores expertos en actividades de ocio y tiempo
libre contratados por el consistorio
en los 3 módulos instalados a pie
de playa en Las Marinas, El Playazo
de Vera y Puerto Rey durante todos
los días de la semana los meses de
julio y agosto en horario de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
En este sentido, y como novedad más destacada el consistorio
veratense ha ampliado las infraestructuras para prestar este servicio
y ha incluido un nuevo módulo en
la playa de Puerto Rey, sumando 3
puntos fijos de actividades.
La responsable de Juventud e
Infancia, Ana Lourdes Ramírez, ha
destacado en la presentación realizada hoy en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Vera junto a
los monitores que prestarán el servicio que “este año además de ampliar las instalaciones con un nuevo

Monitores y responsables del “Expláyate”

módulo, también hemos ampliado
el número de monitores, ya que
somos conscientes de la situación
económica que muchas familias
están atravesando y esta actividad
nos da la oportunidad de generar
empleo y puestos de trabajo durante la temporada turística a jóvenes del municipio”.
Por otro lado, Ramírez ha pues-

to en valor este proyecto reconociendo que “es muy gratificante ver
cómo los niños juegan y se divierten al aire libre con las diferentes
actividades que ofrecemos mientras los padres pueden disfrutar
de nuestras playas tranquilamente
sabiendo que sus hijos están entretenidos y muy bien cuidados por
nuestro personal”.

Niños disfrutando de las actividades del “Expláyate”

En el casco urbano ya se está desarrollando un proyecto denominado
“Expláyate en tu plaza” para que los
niños que no tienen la oportunidad
de ir a la playa puedan disfrutar de
la misma manera disponiendo de las
mismas alternativas de ocio.
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Arrancan las obras de mejora en el recinto
ferial de “El Palmeral” de Vera
• El Ayuntamiento ha destinado 116.363€ para el arreglo de casetas, edificaciones auxiliares
y las redes generales de abastecimiento de agua y saneamiento.

Sin lugar a dudas, el recinto
ferial de “El Palmeral” de Vera es
uno de los mejores y más singulares espacios lúdicos y recreativos
para la celebración de fiestas y
verbenas de todo tipo en la provincia de Almería.
Sólo hay que darse un paseo
por sus anchas calles repletas de
palmeras y arbolado, perfectamente asfaltadas e iluminadas para
apreciar la singularidad del recinto. Si a eso le sumamos la división
de los espacios con una zona para
las atracciones infantiles, otra para
la gente joven, otra para las casetas, puestos de comida y venta de
artículos, el aparcamiento, la zona
para los conciertos con su espectacular escenario permanente, etc.
tenemos la combinación perfecta
para la celebración de una feria.
Este espacio adaptado a recinto ferial en los años 80 es utilizado
por los veratenses como lugar de
esparcimiento y espacio escénico
al aire libre durante todo el año,
estando ubicado en un antiguo oasis de palmeras originado en una
finca de explotación de dátiles,
siendo a día de hoy el conjunto de
palmeras de mayor interés de toda
la Comarca.
Pero a consecuencia del paso del
tiempo, durante los últimos años se
han detectado deficiencias que estaban perjudicando el normal uso
del recinto, teniendo que clausurarse algunas zonas por riesgo de
derrumbe. Es el caso de 3 casetas,
que presentaban un gran deterioro
llegando a una situación en alguna de ellas de ruina estructural, no
siendo posible su utilización.
Otra parte que presentaba varias patologías, sobre todo humedades, es la zona vestuarios bajo
el escenario de la pista central.
Otro de los problemas que
han ido incrementándose en los
últimos años, ha sido las numerosas averías en la red de abastecimiento, y que estaban afectando
al pavimento de calles interiores,
provocando grandes socavones.
Estas averías son difíciles de detectar, además de ser muy continuas durante el año, por lo que

el ayuntamiento ha optado por la
nueva ejecución de estas redes
generales de abastecimiento de
agua y saneamiento para la zona
de casetas.
Con estos antecedentes el
consistorio ha decidido mejorar
los servicios existentes dentro del
recinto, actuando principalmente
en la mejora de algunas casetas
y edificaciones auxiliares existentes dentro del mismo, las cuales
por su estado de deterioro actual,
bien por el paso del tiempo y su
uso continuado sin o con escaso
mantenimiento, o bien por la aparición de patologías estructurales
que precisan de su urgente reparación. Así mismo, existe una edificación cuyo uso es el de escenario principal para realizar eventos
públicos al aire libre dentro del
recinto ferial, en cuyos bajos existen unas estancias destinadas a
almacén y vestuarios. La cual, por
su sencillez constructiva y por el
propio hecho de encontrarse semienterrada en 2 de sus fachadas,
se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, debido
a la falta de impermeabilización
en los muros perimetrales que ha
causado la aparición de humedades en paramentos y suelos, como
consecuencia de infiltraciones de
agua (bien proveniente de las precipitaciones, o por el riego de las
zonas ajardinadas próximas).
Por otro lado el ayuntamiento
va a renovar las redes generales
de abastecimiento de agua y de
saneamiento para las zonas destinadas a casetas de feria. Puesto
que en la existente, por su antigüedad, se han detectado constantes
fugas que originan patologías en
las mismas, e incluso algunas están resultando muy complicadas
de localizar, teniendo que mantenerse la red de abastecimiento
constantemente con un corte general en la derivación a estas edificaciones, en los periodos en los
que no se usa el recinto.
Las obras han sido adjudicadas
a una empresa de construcción
de la localidad por un importe de
116.363,63 euros.

Maquinaria trabajando en una de las casetas del recinto ferial

Vista aérea recinto ferial “El Palmeral”

Premio de Cultura a la escritora veratense Marta
Navarro Ros en la XII Gala de los Premios del
Levante organizada por La Voz de Almería
El primer Teniente de Alcalde, Alfonso García, entregó el
Premio de Cultura a la escritora
veratense Marta Navarro Ros en
la XII Gala de los Premios del Levante organizada por La Voz de
Almería celebrada en Pulpí. Su
madre, María de los Ángeles Ros
recogió el premio en nombre de
su hija.

“Su talento la llevó a
la final de los Premios
Planeta y le ha hecho
merecedora este año
del Premio del Levante Almeriense de Cultura”

Durante los largos meses de
confinamiento una de las válvulas
de escape que nos ha permitido
evadirnos del sufrimiento y el pesimismo ha sido el arte, y el arte, en
su vertiente literaria, ha tenido su
mayor exponente joven este año
en la veratense Marta Navarro Ros
con su novela ‘Desde dentro’.

Entrega del premio de Cultura
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Finalizan los trabajos de encauzamiento y
evacuación de la Rambla del Algarrobo al mar
• Las obras han consistido en un primer tramo canalizado subterráneo desde el “Salar de los
Canos” hacia el mar y el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento a cielo abierto.

El cauce de la Rambla del Algarrobo discurre en su tramo final,
de algo más de unos 1.824 metros
de largo hasta su desembocadura
al mar Mediterráneo, en una zona
notablemente urbanizada y con un
valor ambiental considerable que
integra la zona del Salar de los Canos, la Charca del Gato y la ribera
del mar.
Según ha indicado el concejal
de Infraestructuras del ayuntamiento de Vera y a su vez consejero
delegado de la empresa mixta CODEUR encargada de coodinar las
obras, Alfonso García, “los trabajos
de laminación y evacuación al mar
de la Rambla del Algarrobo eran
necesarios para evitar las frecuentes inundaciones en la zona y los
riesgos de posibles avenidas provocados por tormentas y crecidas de
la rambla”. El edil veratense ha explicado durante una visita a la zona
que “el objetivo de la actuación es
recoger las aguas provenientes de
la Rambla del Algarrobo y conducirlas al mar desde el Salar de los
Canos, siempre reservando un nivel
de lámina de agua en el humedal”.
Se trata de una actuación recogida dentro del Plan Especial de
la Costa, con un presupuesto de
ejecución de 2.551.401,86 euros y
financiada íntegramente a través

de las cuotas urbanísticas de los
propietarios de los terrenos afectos
al Plan, que tiene como objetivo el
diseño de un sistema conjunto de
laminación, transporte y vertido de
los caudales generados por la Rambla del Algarrobo y la integración
del mismo en el entorno medioambiental del Salar de los Canos, la
Charca del Gato y la ribera del mar,
así como en el entorno urbano existente entre ambas zonas.
Las obras se han ejecutado en
dos fases. Una actuación inicial de
encauzamiento subterráneo desde el Salar de los Canos hacia el
mar ejecutada desde hace 3 años
y una segunda fase que se acaba
de finalizar consistente en el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento
abierto, que integra este sistema
hidráulico en el entorno incluyendo el paseo marítimo en su frente,
y la reforma de espacio entre este
paseo y la zona urbana consolidada.
En este sentido, se han desarrollado paseos peatonales en
sendos márgenes y se ha dotado
de alumbrado público, mobiliario
urbano (bancos) y vallado de madera que delimita el encauzamiento a través de las sendas peatonales en toda su longitud.

Detalles de las obras en la Rambla del Algarrobo: luminaria, mobiliario urbano, etc

El concejal, Alfonso García, el responsable de la empresa, Jerónimo Parra y técnico de Codeur

Parque Acuático AquaVera y las juntas locales de la AECC de
Almería y Murcia organizan la jornada benéfica “Mójate contra
el cáncer” con la colaboración del Ayuntamiento de Vera.
• La jornada benéfica tuvo lugar el pasado 27 de junio donde el 50% de la recaudación en
la venta de entradas fue destinada a la lucha contra el cáncer.

El primer Teniente de
Alcalde, Alfonso García junto
con la responsable del área de
Asuntos Sociales, Ana Lourdes
Ramírez y la concejal Carolina
Pérez, acompañaron a los responsables del Parque Acuático
AQUAVERA y a los representantes de la junta local de Vera de
la AECC, en la jornada benéfica
“Mójate contra el cáncer” que

tuvo lugar el pasado domingo
27 de junio donde el 50% de la
recaudación en la venta de entradas al parque acuático fue
destinada a la lucha contra el
cáncer.
El Ayuntamiento de Vera
mostró de esta manera su apoyo
a la iniciativa puesta en marcha
por el Parque Acuático AQUAVERA y a la junta local de Vera

de la AECC en la lucha contra
esta enfermedad.
Según indicó Alfonso García,
“la Asociación realiza una labor
fundamental. La pandemia ha
reducido las oportunidades para
realizar acciones de recaudación
de fondos, y es importante nuestra colaboración para contribuir
a paliar las consecuencias y ayudarles a continuar con su labor.”

Presentación de la iniciativa solidaria

El día 27 de junio en las instalaciones del parque, voluntarios de la AECC tuvieron un espacio
dónde los visitantes pudieron colaborar mediante donativos y comprando merchandising.
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Talleres y visitas guiadas a las excavaciones
arqueológicas del Cerro del Espíritu Santo de Vera
para difundir el valor patrimonial del yacimiento

• El Ayuntamiento fomenta el ocio educativo a través de esta iniciativa de carácter divulgativo y gratuito
con el objetivo de que los veratenses conozcan los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo
en la antigua ciudad de Bayra.
Durante el pasado mes
de mayo se iniciaron las primeras y más importantes labores
arqueológicas puestas en marcha hasta el momento en el yacimiento del Cerro del Espíritu
Santo de Vera, por parte de un
amplio equipo compuesto por
19 arqueólogos procedentes de
la Universidad de Granada dirigidos por el experto en arqueología medieval Moisés Alonso
Valladares.

“Potenciar el ocio educativo
familiar al mismo tiempo
que se divulga la historia”

VISITAS GUIADAS AL YACIMIENTO
En este sentido, se han desarrollado una serie de visitas
guiadas al yacimiento de Bayra
para familias y niños y otras
más técnicas para adultos.
Los numerosos participantes han tenido la oportunidad
de adentrarse en la historia del
municipio de una manera amena y divertida, ya que durante
las excursiones se han desarrollado actividades educativas
para dar a conocer mejor los
detalles de las excavaciones.
Visitantes de todas las
edades han podido aprender
acerca de las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el Cerro del
Espíritu Santo.

“GUARDIANES DEL PATRIMONIO”
Del mismo modo se han llevado a cabo una serie de talleres dirigidos a los más pequeños
denominados “Guardianes del
Patrimonio” donde un grupo de
familias veratenses tuvieron la
oportunidad de conocer todos
los detalles sobre el yacimiento
arqueológico del Cerro del Espíritu Santo de la mano del equipo
de arqueólogos que participa en
las excavaciones, quienes resolvieron distintas cuestiones. Otro
de estos talleres dio a conocer
los distintos materiales hallados
por los arqueólogos.

Unos trabajos que se prolongarán hasta el mes de julio y que
tienen como objetivo conocer un
poco mejor cómo vivían los habitantes de la ciudad medieval de
Bayra, así como evaluar con mayor precisión las consecuencias
del catastrófico terremoto de 1518
que destruyó por completo la antigua Vera asentada en el conocido como Cerro del Espíritu Santo.
De forma paralela a esta primera campaña de excavación, se
están llevando a cabo diversas
actividades en el yacimiento para
difundir entre la población local
los trabajos de los arqueólogos.
Se trata de una iniciativa totalmente gratuita para los participantes puesta en marcha por el
Manuela Caparrós, ha indicado nozcan de primera mano su pa- logos están desarrollando en el
área de Cultura del ayuntamien- po que se divulga la historia.
La responsable del área de que “con estas actividades se trimonio y puedan acercarse a la Cerro, disfrutando de la cultura y
to de Vera para potenciar el ocio
educativo familiar al mismo tiem- Cultura en el ayuntamiento, María pretende que los veratenses co- interesante labor que los arqueó- la historia de nuestro municipio”.
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Los veratenses celebran sus Fiestas Patronales en honor
a la Virgen de las Angustias con gran devoción

• El obispo de Almería, Adolfo González Montes, presidió la Solemne Eucaristía del día de
Nuestra Excelsa Patrona, Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la ciudad de Vera.
La Hermandad de Ntra.
Sra. la Santísima Virgen de las
Angustias, Patrona de Vera, y
el Ayuntamiento de la localidad
han celebrado con todos los veratenses unas Fiestas Patronales
que han sido vividas con gran
devoción por todos los vecinos
y visitantes.
Así, desde el jueves 3 y hasta
el sábado 5 se celebró el solemne triduo en honor a la patrona
de la localidad, la Virgen de las
Angustias, que tuvo lugar al aire
libre en la Plaza de la Virgen de
las Angustias. Las misas de campaña en el exterior de la ermita
contaron con gran afluencia de
devotos al disponer de más aforo y cumplir en todo momento
con las medidas de seguridad
establecidas.
El miércoles día 9 comenzó la
tradicional ofrenda floral de los
niños de Primera Comunión así
como un concierto a cargo de la
Banda Municipal de Música de
Vera, en la plaza de la Virgen de
las Angustias. Como es habitual
se habilitaron soportes para que
los vecinos depositaran sus ramos de flores. Además, otro año
más la ofrenda tuvo un carácter
solidario, ya que toda aquella
persona que lo han deseado han
aportado, junto con sus flores,
productos infantiles no perecederos (leche, potitos, pañales,
etc.) y productos básicos de higiene. Todo lo recaudado será
distribuido directamente por la
Hermandad de la Santísima Virgen de las Angustias, junto con
Cáritas Parroquial de Vera, a familias veratenses necesitadas

Banda Municipal de Música de Vera

con bebés y niños.
El jueves día 10 de junio se
celebró el día de la Patrona donde durante todo el día continuó
la tradicional ofrenda floral. A las
20:00 horas tuvo lugar la solemne eucaristía del día de la patrona, alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad de Vera, en la
plaza de la ermita, que fue presidida por el Obispo de la Diócesis
de Almería, D. Adolfo González
Montes. A pesar de que el aforo estuvo limitado en función de
las indicaciones ofrecidas por la
autoridad sanitaria, se contó con
gran presencia de devotos que
abarrotaron la plaza.
Previamente a la misa, a las
19:00 horas, se llevó a cabo un
repique general de campanas
en todas las iglesias y ermitas
de la localidad, coincidiendo con
la hora en la que la Patrona de
Vera debería salir en Procesión
de Alabanzas por su ciudad,
para que desde todos los rincones de la localiWdad “recordemos a Nuestra Madre de las
Angustias”.
El colofón a los actos lo pusieron unas sevillanas a la Virgen a cargo de la escuela de
baile “Chivancas”, interpretadas
por su autor Don Juan Moreno y
una traca fin de fiestas.
Este año, al igual que el año
pasado, no han podido celebrarse el tradicional desfile de
Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal de
Música de Vera, la verbena popular ni la procesión de la imagen de la Virgen de las Angustias por las calles del municipio.

Coro parroquial

Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias en la puerta de la Ermita e imágenes de la Eucaristía

Corporación trasladando el Pendón Real a la Ermita de la Virgen de las Angustias

Sevillanas a la Virgen
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Ganadores de los diferentes concursos puestos en
marcha con motivo de las Fiestas Patronales
Las concejales de Festejos, Amparo García, y Comercio, Ana Lourdes Ramírez, acompañadas por representantes de la Hermandad de la Virgen de las Angustias y de la
Asociación Cultural Moros y Cristianos, hicieron entrega en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, de los Premios de los diferentes concursos puestos en
marcha con motivo de las Fiestas Patronales:

• GANADORES del primer CONCURSO
DE ESCAPARATISMO TEMÁTICO
“AIRES DE PRIMAVERA”

1º premio: 1.000€ VARIEDADES MOYA
2º premio: 500€. SALÓN DE BELLEZA Y ESTÉTICA CAROLINA REINA
3º premio: 250€ por votación popular a través de Facebook. JUGUETERÍA MARIN

GANADORES de los 5 bonos por valor de 50 euros cada
uno de ellos, a consumir en cualquiera de los establecimientos participantes, del sorteo realizado entre los
usuarios que han votado por su escaparate favorito en
Facebook:

Segundo clasificado: Salón de
Belleza y Estética Carolina

• Ana María Fernández Aguilera
• Francisco Javier Flores Soler
• Mari Carmen Clemente López
• Amalia Soler Castaño
• Yolanda Martínez Martínez
Los establecimientos participantes en este primer concurso son: Casa
Morata, Che Man, Che Woman, Cuki’s, El Costurero, F&A Vera, Farmacia Juana María Soler Sáez, Ferretería Esteban, Joyería Sol, Juguetería Marín, Luan, Miss Bianjo, Salón de Belleza Carolina Reina, Variedades Moya, Vero Moda y Woman’s.

Escaparate ganador concurso: Variedades MOYA

Premio popular: Juguetería Marín

• GANADORA del
Concurso de Embellecimiento de
Balcones y Fachadas en honor a
Ntra. Sra. la Virgen
de las Angustias
Premio de 300€
• Francisca del Rocío Beltrán Navarro

Fachada ganadora

Foto de grupo ganadoras distintos premios concurso escaparates

• GANADORES del
concurso de la “VI
RUTA GASTRONÓMICA DE CAMPAMENTOS MOROS Y CRISTIANOS”
Ganadores de los 3 bonos de 100€
para consumo en alguno de los establecimientos participantes:
• Elena Flores Flores
• Natalia León Rubio
• Diego Ruiz Mantero

Tapa ganadora: Donut Morisco

PREMIO AL ESTABLECIMIENTO CON
LA MEJOR TAPA VALORADA POR EL
PÚBLICO:
• Restaurante “COSITAS” (Campamento Aben Humeya) con la tapa: Donut
Ganadora Concurso de Embellecimiento de Balcones y Fachadas

Morisco
Foto de grupo ganadores distintos premios Ruta Gastronómica
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Primer desfile de Moros y Cristianos tras la
pandemia en la Plaza de Toros
• El evento se ha convertido en referente nacional.
La Plaza de Toros de
Vera acogió el sábado 5 de junio por la noche el Desfile de
Moros y Cristianos, el primero
en toda España que se realizaba después de la pandemia. Desafiando incluso a las inclemencias meteorológicas y con un
aforo de 500 personas, respetando la distancia de seguridad
y el uso de mascarillas, se vivió
un acontecimiento muy esperado y único en la población del
Levante Almeriense.
El diputado de Cultura y
Cine, Manuel Guzmán arropó esta manifestación cultural
que data del siglo XVI en Vera,
acompañando a los componentes de la Corporación Municipal
con José Carmelo Jorge Blanco
a la cabeza.
El alcalde de Vera, se mostró
muy satisfecho con esta representación de Moros y Cristianos que se celebró en la Plaza
de Toros. “Hemos apostado por
hacer este desfile de Moros y
Cristianos de forma presencial,
aunque se han tomado todas
las medidas de seguridad para
prevenir el COVID-19, demostrando que la Cultura y las tradiciones pueden ser seguras.
La fiesta de Moros y Cristianos
es una de las más antiguas de
España. Es un hecho histórico
y tenemos que seguir haciendo
este tipo de manifestaciones
culturales para atraer el turismo
a nuestro municipio”.
El diputado de Cultura y
Cine, Manuel Guzmán elogió el
esfuerzo realizado por el ayuntamiento de Vera y por la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera por organizar el
desfile. “Es la primera vez que
hay un desfile de moros y cristianos en dos años en toda España. Se lleva a cabo en la Plaza de Toros, con unas medidas
que son ejemplo a seguir. Hoy
Vera se convierte en un referente cultural no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional”.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Cultural
Moros y Cristianos de Vera, subrayó que “nos sentimos muy
orgullosos por haber tenido la
valentía de realizar el primer
desfile de Moros y Cristianos en
España. Además hemos invertido un gran esfuerzo en realizar

un protocolo de seguridad para
que todos los participantes y el
público estén seguros. Los participantes se han hecho test de
antígenos para sentirnos seguros”.
Con respecto al significado
de este acontecimiento para
Vera, Ramírez destacó que
“hace ocho años recuperamos
esta tradición y consideramos

gar de hacerlo en la festividad
de San Cleofás en septiembre,
lo hemos hecho coincidir con
la festividad de la patrona, la
Virgen de las Angustias, coincidiendo con la fecha de la Reconquista de Vera”.
Ramírez detalló que “participamos unas 100 personas,
que es una décima parte de los
que normalmente participamos,

El desfile ha contado con
la participación de varias cuadras, llamando poderosamente el vestuario ofrecido desde
el albero de la plaza, con los
aplausos del público asistente,
así como de la actuación de formaciones de baile como fue el
caso Banat El Nur con la dirección de Patricia Ríos, así como
Baraka bajo la dirección de Car2

3

1
4

5

6
7

8

9

1 Vista general Plaza de Toros de Vera. 2 Vestidos escuadras moras. 3 Autoridades. 4 Espectáculo ecuestre.
5 Desfile escuadra mora. 6 Desfile escuadra cristiana. 7 Recreación lucha. 8 Bailarinas. 9 Danza del vientre.
10 Fuegos artificiales

que se ha asentado en el municipio. Esta tradición hay datos
que nos indica que surge en
1580 y así estuvieron durante
cuatro siglos hasta 1919, por circunstancias que no se saben se
dejaron de hacer. En 2014 volvimos a recuperarlo, pero en lu-

no es un desfile espectacular,
pero si vemos un desfile lleno
de esperanza e ilusión. Es una
pequeña muestra de lo que
nosotros pretendemos hacer
a partir de que acabe la pandemia y volvamos a retomar
nuestra antigua normalidad”.

men Bel, entre otras actuaciones
a caballo. Poco antes de las diez
de la noche comenzó a llover,
aunque el público aguantó en los
tendidos y los participantes aun
mojándose continuaron el desfile
que finalizó con una espectacular traca y fuegos artificiales.

10
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Top 10 para Lucía Expósito en el Campeonato de
España Base Individual
de Gimnasia Rítmica

Su ejercicio de mazas obtiene
un resultado de 12,350 puntos en el
Campeonato de España Base Individual celebrado en el Polideportivo
Pisuerga de Valladolid que la sitúan
en un meritorio puesto 10 entre 119
competidoras y primera del ranking
andaluz de su categoría.
¡Enhorabuena por este fantástico resultado!

Otros deportistas también mejoraron sus
marcas:
Atletas de la Escuela Deportiva Municipal de Vera y el Club de Atletas del Levante Almeriense

Deportistas de los clubes de Vera destacan
en la final provincial de atletismo

• Buen papel de la Escuela Deportiva Municipal y el Club Atletas Levante Almeriense.
Un nutrido grupo de atletas veratenses participaron el
pasado 26 de junio en la final
del Circuito Educativo de Promoción Deportiva de Atletismo
en Pista, organizado por la Diputación Provincial de Almería
junto con la Federación Andaluza de Atletismo, a través de su
Delegación de Almería.

La competición se desarrolló
el pasado sábado en el anexo del
Estadio de los Juegos Mediterráneos de la capital almeriense, y
a la misma asistieron la Escuela
Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Vera así como el Club
Atletas del Levante Almeriense.
Los deportistas comandados
por Eleonora Kislenko y su equi-

po de entrenadoras volvieron a
conseguir unos excelentes resultados, entre los que destacaron
atletas.
Uno de ellos, Josef David
Linthorst, se hizo con el primer
puesto en la categoría sub-14
masculina en triatlón A, en la que
sus compañeros Raúl Estévez y
Daniel Miszcak Mikheev se hicie-

ron con la segunda y tercera posición, respectivamente.
El primer puesto lo logró también Carmen Requena Barrera en
triatlón A en la categoría sub-16
femenina, donde su compañera Amanda Kinderyte logró el
segundo puesto. Elisa Sánchez
Rhebergen fue tercera en triatlón
A en categoría sub-10 femenina.

Otros deportistas como Fabian
y Cesar de Haro, Pablo y Sergio
Belzunces, Ricardo Álvarez, Julia
Kucinskas, Biel Pilar Rodriguez,
Adam Kaoua y los más pequeños
de la Escuela, Mathis Sánchez
Rhebergen, Iván Gallego López y
Mateo Moreno Sánchez, también
participaron en esta competición y
consiguieron mejorar sus marcas
y disfrutar con el atletismo durante
esta temporada tan diferente y
complicada.
Estos atletas se han hecho más
fuertes y han subido al podio en
campeonatos provinciales, autonómicos y nacionales, pero lo más
importante es que, a pesar de todas
las restricciones y parones debidos
a la pandemia, no han parado de
entrenar, caminando hacia sus metas y practicando su deporte favorito al lado de sus compañeros.

Vera vuelve a acoger una nueva edición de la LEVANTE CUP
Vera y todo el levante almeriense se viste de gala cada mes
de junio para acoger la LEVANTE
CUP, uno de los trofeos de futbol
base de referencia de este país.
Un campeonato por el que
desfilan año tras año las mejores
canteras del futbol español y que
en esta edición ha contado con
CINCO categorías, pre-benjamín,
benjamín, alevín, infantil y féminas y SIETE sedes de juego, Vera,
Garrucha, Mojacar, Antas, Cuevas
de Almanzora, Pulpi y Huercal
Overa.
El concejal de Deportes, Alfonso García, ha inaugurado los partidos de la Levante Cup en nuestro municipio en la sede de ‘Las
Viñas’. Una competición deportiva
que contribuye a dinamizar nuestro modelo de turismo familiar a
través del deporte.
Otro año más damos la enhorabuena a la organización y la
bienvenida a todos los equipos y
familias que nos acompañan en
esta nueva edición tan especial y
esperada por todos.

Inauguración sede Vera estadio “Las Viñas” de la Levante CUP
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Abiertas las inscripciones para el Triatlón Ciudad de
Vera, que será el 10 de octubre
• Se disputará en la distancia sprint y sprint por relevos, con 750 metros de natación, 20 kilómetros
de ciclismo y 5 kilómetros a pie.
El I Triatlón Ciudad de
Vera ha abierto ya su periodo
de inscripciones para la prueba,
que tendrá lugar el próximo 10
de octubre, después de su suspensión el pasado año, cuando
se iba a estrenar en el calendario
nacional.
La competición, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento
de Vera, a través de su Concejalía de Deportes, junto al Club
Tribaria, se disputará en la modalidad sprint y sprint por relevos, desde las 9:00 horas, con
salida en la playa de Las Marinas-Bolaga, junto a la laguna, y
llegada en el Paseo Marítimo de
Vera. Así, se llevará a cabo un
recorrido de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo
y 5 kilómetros de carrera a pie.
En el caso de que tuviera que
suspenderse el segmento de
natación por condiciones meteorológicas adversas, la prueba se
celebraría en el formato de duatlón, con una carrera inicial a pie
de 5 kilómetros, el segmento en
bicicleta de 20 kilómetros, y los
5 kilómetros finales de nuevo de
carrera a pie.
Las categorías en las que se dividirá la competición son la absoluta, para nacidos entre 1997
y 1982; veterano 1, entre 1981 y
1972; veterano 2, entre 1971 y
1962; veterano 3, 1961 y anteriores; sub-23, entre 1998 y 2001;
júnior, 2002 y 2003; juvenil,
2004 y 2005; y cadete, 2006 y
2007. Además, existirá una categoría local, además de relevos

Miembros de la organización probando el recorrido

Cartel de la prueba

masculinos, relevos femeninos y
relevos mixtos, donde al menos
debe haber un atleta de diferente sexo.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web
www.asuspuestos.es. El coste
de la inscripción será de 20 eu-

ros para deportistas federados y
de 27 euros para no federados,
con un precio de 30 euros para
la modalidad de relevos. Estos
precios serán válidos únicamente hasta el próximo 20 de julio. A
partir de esa fecha, y hasta el 30
de septiembre, cuando se cerra-

rá este plazo de inscripción, los
costes de la misma serán de 30,
37 y 40 euros, respectivamente. Las 100 primeras inscripciones recibirán un maillot gratuito
de la prueba, siempre y cuando
consigan finalizarla. Igualmente, aquellas inscripciones realizadas entre el 101 y el 200 y
que también finalicen la prueba, recibirán unos calcetines

de la prueba, también gratuitos. El
límite de triatletas participantes en
este Triatlón Ciudad de Vera se ha
fijado por la organización en 200.
Los tres primeros clasificados de
la general se llevarán 200, 100 y
50 euros, respectivamente, mientras que los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en
masculino como en femenino, se
llevarán trofeo.

Campeones de la
Liga Federada de
Almería
El equipo cadete del C.B.
UPLA SEDESA campeón de la Liga
Federada de Almería.
Al ganar la Final Four disputada en
Olula para la que se habían clasificado los cuatro primeros equipos
de la liga regular:

C.B. UPLA SEDESA
C.D. ROQUETAS
C.B. OLULA DEL RIO
C.B. SAFA (Almería Capital)
La final se disputó entre el C.D. ROQUETAS Y C.B. UPLA, ganando el
UPLA por dos puntos conseguidos
en los últimos segundos.
Marcador final 61-59
Equipo cadete del C.B. UPLA SEDESA

16

VeraInformación

Julio 2021

v e r at e n s e s

Andrés Sánchez Parra

Merecido homenaje al Jefe de
la Policía Local de Vera por su
jubilación tras 32 años de servicio

E

l Subinspector Jefe de la Policía
Local de Vera, Andrés Sánchez
Parra, recibió en el Auditorio de
la ciudad un homenaje por parte del
Ayuntamiento y compañeros de la Policía Local de Vera con motivo de su
jubilación y como “agradecimiento
a la labor desarrollada en la Policía
Local de nuestra ciudad, durante 32
años demostrando su profesionalidad
y compañerismo, siendo impulsor del
avance de sus servicios en beneficio de todos los veratenses” según
transmitió durante su intervención el
alcalde de la localidad, José Carmelo
Jorge Blanco, quien también destacó
que “durante estos años Sánchez ha
demostrado ser una gran persona que
se ha ganado el cariño de todo el pueblo”.
Al acto, que contó con la presencia de familiares del homenajeado, así
como compañeros del Cuerpo tanto de
Vera como de otros pueblos vecinos y
representantes del resto de Fuerzas
de Seguridad del Estado, también se
sumaron empleados de la administración municipal y representantes de anteriores Equipos de Gobierno, aunque
al contar con restricciones de aforo
por la pandemia, se limitó la asistencia
a un grupo reducido de 70 personas.

familiares del homenajeado.
En este sentido, el responsable del
área de Seguridad Ciudadana, Alfonso
García, indicó que “la profesionalidad,
la dedicación y vocación de ayuda a
los demás mostrada por Andrés Sánchez han sido y siguen siendo un
ejemplo a seguir para todos” y puso
en valor como “el carácter del Subinspector Jefe ha sido una garantía por
la confianza y la tranquilidad que siempre ha transmitido pese a las adversidades de determinados momentos.”

Especial, entre otros muchos avances.
Andrés Sánchez recibió en el mencionado acto diversos detalles institucionales por parte de del Ayuntamiento y de sus compañeros en señal de
reconocimiento a tantos años de desempeño profesional.
María Dolores Sánchez, hija de Andrés dedicó unas palabras a su padre
en nombre de toda la familia: “todo el
mundo sabe que tu trabajo representaba una parte importante de tu vida.
Han sido más de 30 años de dedica-

“Sánchez ha demos-

trado ser una gran
persona que se ha ganado el cariño de todo
el pueblo”

Andrés Sánchez durante su intervención en el acto institucional de su jubilación

Durante el acto, además del alcalde
de la localidad, intervinieron el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso
García; el Secretario en Almería de la
Asociación de Jefes y Directivos de
la Policía Local en Andalucía, Ajdepla,
Juan Javier Castro; el oficial de la Policía Local de Vera, Andrés Magaña y

Andrés Sánchez, deja atrás treinta y
dos años de servicio público, periodo
durante el cual la policía local de Vera
ha experimentado una importante evolución, pasando, por ejemplo, de sus
anteriores instalaciones en los bajos
del edifico del Ayuntamiento a sus actuales y modernas dependencias junto
a la estación de autobuses. A ello se
ha unido el incremento de la plantilla,
mejoras de equipamientos, la creación
de la Unidad Canina, la reciente implantación del Grupo de Intervención

ción constante, sin importar las horas,
los días, dejando en muchas ocasiones
a tu familia en un segundo plano. Todo
porque tu compromiso con tu trabajo
y con tu pueblo siempre ha sido ejemplar. Vete con la idea clara del trabajo
bien realizado, de la dedicación plena
que has tenido hacia Vera. Para nosotras, tu familia, siempre has sido y serás un ejemplo a seguir. Inculcándonos
los valores de responsabilidad, respeto, esfuerzo, constancia… esos que
siempre has tenido a lo largo de toda
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tu carrera profesional. Has dedicado
toda una larga vida al servicio a los
veratenses, y eso es digno de aplaudir. Tu capacidad de trabajo, esfuerzo,
compañerismo, profesionalidad es el
mejor legado que dejas. Ahora ha llegado el momento de dedicarte a otras
cosas, de disfrutar todo tu tiempo con
tu familia y amigos”.
Por su parte Andrés Sánchez quiso
agradecer todas las muestras de cariño con un emotivo discurso en el que
resalto que “no es fácil despedirse y
dejar atrás mi puesto de trabajo después de 32 años en los que mi vida ha
girado en torno al trabajo, pero el tiempo no pasa en balde y es el momento
de dejar paso a las nuevas generaciones y desearle suerte a las personas
que ocupen mi puesto.
Mirando hacia atrás, me veo empezando en la policía lleno de ilusión y
de ganas de aprender.
Recuerdo a mis seis compañeros
de entonces y les agradezco a todos
y especialmente a mi jefa Antonio
Fuentes, su ayuda y consejos, porque
tuvieron que ejercer de maestros en el
aprendizaje de la profesión.
Agradecer a los dos alcaldes, Félix
y José Carmelo por darme su confianza y apoyo a lo largo de mis años en
la Jefatura, para mí ha sido un gran
honor haber trabajado con ellos.
Darle las gracias a los Concejales,
Guardias Civiles, a los funcionarios y al
personal laboral del Ayuntamiento, por
su colaboración a lo largo de estos 32
años. A los policía y oficiales, Magaña
y José Antonio, que con su trabajo y
apoyo me han ayudado a superar los
momentos difíciles y han compartido
los felices. También dar las gracias por
su apoyo y ayuda a los compañeros
y amigos jefes y mandos de las Policías Locales con los que he compartido muchas experiencias que me han
servido en mi crecimiento profesional.
Y muy especialmente agradecer a mi
mujer y a mis hijas porque con su paciencia y cariño me han ayudado a seguir adelante.
Estos días he tenido muchos sentimientos encontrados, por un lado
la alegría del comienzo de la vida de
jubilado y por otro la tristeza de dejar mi lugar de trabajo, que echaré de
menos, pero estoy contento porque
la vida me regala tiempo libre. Y hoy,
como hace 32 años, tengo que empezar a aprender a gestionar bien este
regalo para sacarle el máximo provecho y disfrutarlo como se merece.
Ahora quiero dedicar este nuevo
tiempo a mi familia y amigos y
especialmente a mi mujer, a mis
hijas y a mis nietas, a quienes quiero
compensar por estos años de escasa
dedicación”.

