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El chef “veratense de 
adopción” ofrece expe-
riencias gastronómicas en 
su restaurante, con una 
cocina moderna e inno-
vadora pero sin olvidar la 
más tradicional, con un se-
llo íntimo y personal.
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Juan Moreno 
Un referente de la 
hostelería veratense.

El recinto ferial de 
“El Palmeral” se 
convierte en punto 
de vacunación 
masiva para 
nuestros mayores.

12 VACUNACIÓN COVID-19 

El presidente de Diputación, Javier 
Aureliano García, ha realizado una vi-
sita institucional a Vera, donde ha fir-
mado en el Libro de Honor del Ayunta-
miento y ha mantenido un encuentro 
con representantes municipales para 
conocer los planes de la Corporación 
para la recuperación y puesta en va-
lor del Cerro del Espíritu Santo.

Visita institucional del Presidente de la 
Diputación Provincial 

INSTITUCIONAL13
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Segundo año sin Semana Santa: Vera vive su 
Semana Santa  más “intimista y espiritual”

 Este año al igual que el año 
pasado, nos ha tocado celebrar de 
una manera diferente nuestra Se-
mana Santa. El segundo año conse-
cutivo en el que las calles de Vera 
no han podido sentir la pasión y 
emoción de los pasos procesiona-
les por las medidas sanitarias para 
prevenir los contagios.
 Hemos vivido una Semana 
Santa diferente, tanto en el plano 
religioso como en el social, sin ac-
tos procesionales en las calles del 
municipio, “volviendo la mirada al 
interior de una manera más espi-
ritual”, tal y como explicó nuestro 
párroco, Carlos María Fortes, en el 
pregón de la Semana Santa.

Pregón y Cartel
 El sábado 20 de marzo 
tuvo lugar en La iglesia de Nuestra 
Señora de la Encarnación la lectura 
del pregón de Semana Santa por 
parte del párroco de Vera, Carlos 
María Fortes, con la presencia de 
representantes de las distintas co-
fradías de la localidad y numeroso 
público asistente.
 En principio no se iba a 
realizar lectura del pregón de Se-
mana Santa debido a las circunstan-
cias, ya que no se quería deslucir un 
acto tan significativo para la perso-
na encargada de desarrollarlo este 
año, pero nuestro párroco Carlos 
María Fortes, dio un paso adelante 
para mantener viva esta  tradición 
que lleva vigente en el municipio 
durante más de 30 años, siendo él 
mismo el que hizo un maravilloso 
discurso donde repasó las interven-
ciones de los últimos años, en un 
extraordinario recorrido por los pre-
gones de nuestra Semana Santa.
 En el mismo acto se proce-
dió a la presentación del cartel de 
la Semana Santa de este año, obra 
de la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Vera. El alcalde de 
Vera, José Carmelo Jorge Blanco; 
el presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Alonso 
Martínez Gerez; el párroco Carlos 
María Fortes, y la concejal de Fes-
tejos, Amparo García fueron los en-
cargados de descubrirlo.
 Según explicó el párroco, 
“el cartel de este año ha querido 
hacernos partícipes de un momen-
to histórico, en el que hay que vivir 
la semana Santa en la intimidad 
de la oración. Una oración que se 
hace vida frente al monumento que 
anualmente se prepara en la noche 
del Jueves Santo. El cartel de este 
año recoge una fotografía del mo-
numento que se hizo el año 2020, 
año en el que nadie pudo partici-
par de esa oración ante el Sagrario, 
ya que debido a las circunstancias 
sanitarias la iglesia permanecía ce-
rrada. Al haber elegido este cartel, 

a nuestras Hermandades  para que 
la Semana Santa mantenga su es-
plendor y, cuando se pueda y este 
maldito virus lo permita, siga sien-
do además de un reclamo turístico, 

hemos querido que todos los cris-
tianos de Vera vayamos al interior y 
al encuentro en la oración con Cris-
to en este año 2021”.

Mensaje de ánimo a las 
Hermandades y Cofradías 
de Vera
 La concejal de Festejos, 
Amparo García, quiso enviar un 
mensaje de ánimo a todas las Co-
fradías y Hermandades de Vera “en 
estos momentos tan complicados, 
por el gran esfuerzo y dedicación 
que realizan cada año para organi-
zar la Semana Santa, poniendo en 
valor la riqueza cultural y patrimo-
nial de Vera, importantísimo atracti-
vo turístico para nuestro municipio, 
ya que son muchos los visitantes 
que se acercan a Vera por estas fe-
chas atraídos por su Semana Santa. 
Estoy convencida de que cuando 
todo esto acabe, volveremos a re-
cuperar el esplendor de nuestra Se-
mana Santa.” 
 Por su parte el alcalde de 
Vera, José Carmelo Jorge Blanco 
ha recordado “que desde el Ayun-
tamiento vamos a seguir apoyando 

Presentación del cartel de Semana Santa 2021

El párroco Carlos maría Fortes y autoridades tras la lectura del pregón

unas fechas de marcado sentido 
religioso que unen a toda la comu-
nidad cristiana. Por nuestra parte, 
a pesar de que no se puedan ce-
lebrar las procesiones, seguimos 

manteniendo las subvenciones y 
ayudas a todas las hermandades, 
para sufragar sus gastos durante 
todo el año”.
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La Semana Santa de Vera “más cerca que nunca” 
gracias a un emotivo vídeo

Inauguración oficial del Belén municipal

 “Más cerca que nunca. Semana Santa, de Vera.
Huele a incienso. A tradición. Aroma de azahar, y de fe.

¿Cómo explicar la Semana Santa de tu pueblo?.
Caminando entre palmas, y olivos. Llenando calles y plazas, de alegría.

Bienvenida primavera. Es tiempo de dar gracias.
¿Cómo describir cada sentimiento inexplicable?
La noche, se llena de juventud. Divino tesoro.

Escuela cofrade, de Perdón. Cantera de Esperanza, y fe. Y la Soledad, siempre tan bien acompañada.
¿Cómo narrar las emociones, si cada uno, las siente a su manera?

Es noche Cautiva. Y en los ojos gitanos, luce un color único. Es el color del orgullo, y de la Pureza.
¿Cómo se bordan los hilos de una Hermandad?. ¿Los hilos de la amistad?

La Plata se vuelve huerto de Oración. Solemne Misericordia, es tu Cruz, la nuestra.
La Gracia de verte tan cerca, es la Esperanza de un mañana mejor.

¿Cómo puede un pueblo reunir a tantas familias para cumplir una tradición?
A tu paso, Padre Nuestro, amanece Vera.

En cada caída, un suspiro. En cada sentencia, un lamento.
El reflejo de la humildad, camina en el Lavatorio.

Piedad, majestuosa, portada por el amor fraterno. En tus brazos, tu hijo muerto.
¿Cómo entender el camino de una lágrima que busca su senda?.
Columna de joven cuadrilla. La noche dibuja tu silueta dolorida.

Vera, se vuelve oración y luto.Yacente. De cuerpo presente.
Tu pueblo te espera, madre.Estrellas que guían las oraciones de quienes te acompañan.

Resurrección es alegría, es la esperanza de la fe.
La Semana Santa, es Patrimonio de todos. Es nuestra historia.

Semana Santa de Vera, más cerca que nunca”. 

 Un viaje guiado por la Ban-
da Municipal de Música de Vera, 
dirigida por Juan Francisco Soler 
Rodríguez que, a través de dife-
rentes marchas procesionales 
dedicadas a las Hermandades de 
Vera y creadas por compositores 
locales, nos invita a rememorar 
nuestra Semana Santa. Todas las 
interpretaciones musicales fue-

ron grabadas en riguroso directo 
en el Auditorio Ciudad de Vera, 
con una respuesta muy positiva 
por parte de los componentes de 
la Banda, que acudieron ilusiona-
dos por poder revivir su Semana 
Santa, sin duda de una manera 
distinta, pero no menos especial.
 El montaje respeta la lí-
nea cronológica la Semana San-

ta, que implica a cada una de las 
Cofradías, Hermandades y Ma-
yordomías de Vera, tales como: 
Cofradía de San Cleofás, Her-
mandad Infantil y Juvenil Virgen 
de los Perdones y Jesús de la 
Esperanza, Mayordomía de San 
Antón - Cristo Cautivo y Santísi-
ma Virgen de la Pureza, Real y 
Venerable Hermandad de San 

Juan Evangelista y Santísimo 
Cristo de la Misericordia, Real Ar-
chicofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno e Ilustre y Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora 
de la Santísima Virgen de las An-
gustias. 
 La productora local “La 
pita y el pitaco” creadores ínte-
gros de la pieza, acumulan amplia 

experiencia en la grabación de la 
Semana Santa de Vera, además 
de bellas vivencias vitales junto a 
la Banda de Música de Vera, han 
descrito este documental como 
“un paseo de primavera medite-
rránea vestido de sentimientos, 
música y tradiciones. Una manera 
de vivir y valorar nuestro patrimo-
nio, nuestra historia y nuestra fe”. 
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Vera solicita la cesión de la carretera AL-7107 de 
Garrucha a Villaricos a Diputación

 El Ayuntamiento de Vera 
solicitará a la Diputación Provincial 
de Almería la cesión del tramo de la 
carretera provincial AL-7107, carre-
tera de Garrucha a Villaricos, que 
discurre por el término municipal 
veratense, tras aprobarse en sesión 
plenaria.
 En estos momentos, la Di-
putación de Almería es la titular de 
esta carretera provincial que en el 
tramo que discurre por la localidad, 
soporta un tráfico eminentemente 
urbano, por su ubicación, así como 
por la existencia de zonas urbanas 
residenciales y turísticas totalmente 
consolidadas en la zona.
 La intención del Ayunta-
miento de Vera con esta cesión es la 
de conseguir mejoras importantes, 
como la potenciación de la movili-
dad sostenible, fomentando el uso 
de la bicicleta, regulación del tráfico 
con reducción de las velocidades 
actuales, rebajando la accidentali-
dad, y reduciendo las emisiones y 
el ruido, así como la ordenación de 
zonas de ajardinamiento y paseos 
peatonales que mejorarían la ima-
gen del acceso a la zona litoral de 
Vera Playa.

 Analizados estos antece-
dentes, el Ayuntamiento de Vera 
considera oportuna y conveniente 
la cesión de la titularidad del tramo 
de esta carretera, ante lo cual solici-
tará la misma a la Diputación Provin-
cial de Almería.
 Las gestiones para el 
acondicionamiento y la cesión de 
esta carretera, que une Las Bugan-
villas con Villaricos  y que es la prin-
cipal arteria de Vera Playa, están 
bastante avanzadas, por lo que en 
los próximos meses podría produ-
cirse la misma.
 Lo que se pretende desde 
el Ayuntamiento de Vera es que Di-
putación acometa una serie de me-
joras en esta carretera, relativas a 
la poda, acerado, carril bici o pasos 
de peatones, y una vez se llevan a 
cabo estas, se ceda este tramo al 
consistorio, para que este sea el en-
cargado a partir de entonces de su 
mantenimiento.
 El concejal de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Vera, Alfonso 
García, explicaba que “existe un 
compromiso con la Diputación de 
Almería para que esta cesión pueda ser 
una realidad lo antes posible”.

• Aprobada por unanimidad en Pleno la moción para pedir a la institución provincial que 
ceda la titularidad de esta vía al Ayuntamiento de Vera.
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Intensificación del tratamiento y fumigación para 
el control de mosquitos

 El Ayuntamiento de Vera está 
intensificando las labores de fumiga-
ción y control de mosquitos que se vie-
nen realizando a lo largo de todo el año 
para paliar la proliferación de estos in-
sectos que estaba incrementando con-
siderablemente debido a la subida de 
temperaturas y a las lluvias registradas 
recientemente en el municipio. 

      Para la realización de los tra-
tamientos se están utilizando ve-
hículos todoterreno dotados con 
cañones pulverizadores que están 
realizando su labor en las principa-
les zonas de cría de estos insectos, 
como por ejemplo la desemboca-
dura del Río Antas o en humedales 
como el Salar de los Canos.

     El producto utilizado es el 
bacillus thurigiensis, un biocida 
biológico que se mezcla con 
agua y ataca las fases larvarias, 
siendo altamente selectivo y no 
causando ningún tipo de daños 
a otros insectos ni a la fauna 
vertebrada.  

 Debido a su abundancia de 
humedales la amenaza de los 
mosquitos está siempre pre-
sente en Vera tras la llegada de 
la primavera, motivo por el cual 
el Ayuntamiento mantiene a 
raya a las poblaciones durante 
todo el año.

El producto utilizado 
para la fumigación 
no es nocivo para la 
fauna y la vegetación 
de la zona

 Fumigación en la zona residencial de Vera Playa

tramo de la carretera AL- 7107 a su paso por nuestro municipio

Fumigación en la Laguna de Puerto Rey
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Vera conmemora el Día del Libro con un montaje 
audiovisual teatralizado dirigido a niños de infantil 

 La Ludoteca Municipal 
de Vera y el IES Alyanub de la 
localidad trabajan juntos desde el 
pasado mes de noviembre en un 
proyecto sobre “El juego teatral 
en el aula de infantil” donde se 
trabajan aspectos teóricos, como 
los elementos que conforman el 
teatro o las características de una 
obra de teatro infantil, y prácticos, 
como la creación y grabación de 
un pequeño montaje teatralizado 
que se entregará a las clases de 
educación infantil del municipio 
como actividad conmemorativa del 
día Internacional del Libro que se 
celebra el próximo 23 de abril.

Según la responsable de 
Educación del Ayuntamiento de 
Vera, Carolina Pérez, “este año, 
los alumnos del Ciclo Superior de 
Educación Infantil del IES Alyanub, 
se han trasladado a las instalaciones 
de la Ludoteca Municipal de Vera 
para recibir sus clases ya que se 
están realizando reformas en el 
centro y el Ayuntamiento ha puesto 
a disposición sus instalaciones, 
circunstancia que facilita el 
desarrollo de proyectos conjuntos 

como este taller”. 
En este sentido, la 

colaboración entre la Ludoteca 
Municipal y el IES Alyanub viene 
siendo habitual durante los 
últimos años, ya que se trabajó 
de manera conjunta en el exitoso 
“Proyecto Intergeneracional”, 
también junto al centro de 
mayores San Cleofás, que llegó a 
cumplir seis ediciones pero que 
este año se ha visto paralizado 
por la situación provocada por el 
coronavirus. Este año al no poder 
haberse realizado las actividades 
del Proyecto Intergeneracional 
que incluían talleres de teatro y 
representaciones teatrales, se ha 
reajustado el proyecto que se está 
desarrollando con los alumnos 
del IES Alyanub en este taller de 
teatro.

Así, el alumnado de segundo 
curso del ciclo formativo de grado 
superior en educación infantil 
ha disfrutado de un taller lleno 
de risas, música, movimiento y 
aprendizaje, bajo la dirección 
de Diego Moreno, técnico de la 
Ludoteca veratense encargado de 

• El vídeo es fruto del taller sobre “El juego teatral en el aula de infantil”.

Entrega de los premios de la primera edición del 
concurso de cartas de amor

 Las responsables de las 
áreas de Educación y Cultura, en 
el ayuntamiento de Vera han hecho 
entrega de los premios del primer 
concurso de cartas de amor puesto 
en marcha por el consistorio vera-
tense con motivo de San Valentín.
 Según ha explicado la 
concejal de Cultura, María Manuela 
Caparrós,  “la finalidad de este con-
curso ha sido fomentar la creación 
literaria, alentar la creatividad escri-
ta e incentivar hábitos de lectura en-
tre los vecinos de la localidad apro-
vechando la celebración del día de 
los enamorados”. 
 El certamen literario en el 
que se establecían dos categorías, 
juvenil para jóvenes de entre 14 y 17 
años y categoría adulta para mayo-
res de edad, ha contado con la par-
ticipación de unos 30 concursantes, 
que han abordado la temática del 
amor y el desamor desde distintas 
perspectivas: enamorados, desena-
morados, ilusionados, desengaña-
dos, amantes, novios, casados...
 Según las bases del con-
curso las cartas no podían exceder 
de dos folios y  debían estar dirigi-
das a personas u objetos personifi-
cados, sin distinción de sexo, edad, 
color o rango, estableciéndose cua-

tro premios de 100 euros  cada  uno,  
dos  para  cada  categoría.  
 De esta manera, las ga-
nadoras en la categoría adulta han 
sido María del Carmen Flores Mar-
tínez y María Rosa Cortizo Alonso, 
siendo los ganadores de la catego-
ría juvenil Fernando Belmonte Mar-
tínez y Rosa Soto Crespo.
 El jurado ha tenido en 
cuenta como criterio  de  valora-
ción  de  los  trabajos la  originali-
dad,  calidad  literaria,  estética  en  
la composición  y  en  la  expresión,  
variedad  léxica  y  expresiva  así  
como  su  coherencia  con  el tema 
propuesto. 
 Por su parte la concejal 
de Educación, Carolina Pérez, ha 
felicitado a los ganadores “por la 
gran calidad literaria de sus obras” 
y ha mostrado su satisfacción “por 
la buena acogida de la iniciativa, 
donde han participado una gran 
variedad de personas con una 
magistral capacidad de expresar 
lo que cada uno lleva dentro, a su 
manera”. La responsable de Edu-
cación ha avanzado que “esta ini-
ciativa llega para quedarse y segu-
ro que en próximo años volvemos 
a poner en marcha nuevas edicio-
nes de este concurso”.

• El certamen ha contado con unos 30 participantes y ha repartido 400 euros en cuatro pre-
mios de 100 euros cada uno, dos para cada categoría.
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impartir el curso.
Para Elena Casares y Aurora 

López, profesoras de expresión y 
comunicación, “esta actividad ha 
sido muy enriquecedora tanto a 
nivel profesional como personal. 
Ha dado un giro y una nueva 
perspectiva a la hora de plantear las 

clases, primando siempre la visión 
lúdica y creativa como metodología 
a seguir”. 

El taller finalizó el pasado 
17 de marzo, cuando las alumnas 
comenzaron sus prácticas en 
diferentes escuelas infantiles de la 
provincia. 

Con motivo del Día del 
Libro, la Ludoteca Municipal 
está preparando además 
varios cuentacuentos que se 
realizarán en los patios de los 
colegios durante las próximas 
semanas.

Alumnos del taller, técnicos de la Ludoteca y representantes municipales

Ganadores del certamen de cartas de amor
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Trabajos de pavimentación y mejora en una veintena de 
calles del municipio  

 El Ayuntamiento de Vera 
continúa con los trabajos de mejora 
en una veintena de calles de la loca-
lidad, actuaciones que se están lle-
vando a cabo tanto con fondos pro-
pios del consistorio como a través 
del Plan Coopera y el Plan Acelera 
puestos en marcha por la Diputación 
Provincial de Almería, y que además 
de suponer una mejora en estas vías 
urbanas está sirviendo para generar 
nuevos puestos de trabajo y reacti-
var la economía local.

El concejal Alfonso Gar-
cía ha visitado recien-
temente el estado en el 
que se encuentran las 
obras

 El concejal de infraestructu-
ras del Ayuntamiento de Vera, Alfon-
so García, ha supervisado el estado 
de estos trabajos de pavimentación  
y mejora que abarcan una veinte-
na de calles tanto del casco urbano 
como de Vera-Playa con el objetivo 
de mejorar la pavimentación con el 
asfaltado de la calzada en algunos 
casos  y con la remodelación de toda 
la calle en los casos más necesarios.
Según ha apuntado el responsable 

del área de Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Vera,  Alfonso García, 
“la pavimentación de muchas calles 
del municipio tiene una antigüedad 
que llega en muchos casos a los 40 
años, encontrándose en un mal es-
tado de conservación, con hundilo-
nes, baches y grietas, no siendo su-
ficiente un trabajo de mantenimiento 
del mismo, sino que es necesario la 

• Además de mejorar las infraestructuras se pretende reactivar la economía local mediante la con-
tratación de autónomos y pymes.
• Las actuaciones se están llevando a cabo tanto con fondos propios como a través de los planes 
Coopera y Acelera de la Diputación Provincial.

Diputación de Almería inicia en Vera el reparto 
del material promocional del Plan Anfitriones

 La Diputación ha iniciado 
en Vera el reparto de material 
promocional entre los benefi-
ciarios del Plan Anfitriones. El 
mensaje ‘En este local se con-
sumen productos almerienses’, 
coronado por una bandera de la 
provincia, brilla ya en bares, res-
taurantes y cafeterías que se han 
sumado al Plan ‘Diego García’.
 El presidente de Dipu-
tación, Javier Aureliano García y 
la diputada de Promoción Agroa-
limentaria, María Luisa Cruz, han 
entregado a los establecimientos 
de Vera, uno de los municipios 
con mayor número de negocios 
beneficiarios, la primera remesa 
del material promocional que se 
compone de delantales, pizarras 
y pegatinas de ‘Sabores Almería’.
 El presidente estuvo 
acompañado por el alcalde, José 
Carmelo Jorge, miembros de la 
corporación provincial  junto con 
el Primer Teniente de Alcalde, Al-
fonso García y la concejal de Co-
mercio, Ana Lourdes Ramírez.
 El presidente enumeró 

los principales objetivos de la 
fase que Anfitriones acaba de 
iniciar al detallar que “queremos 
que los almerienses se identifi-
quen con nuestros productos, 
que los conozcan y que los con-
suman, así como de la marca ‘Sa-
bores Almería’ y que todo ello 
se lleve a cabo en los estable-
cimientos de nuestra hostelería 
para reimpulsar este sector”. Gar-
cía explicó que con este material 
promocional “los clientes de la 
hostelería almeriense percibirán 
una imagen unificada en los es-
tablecimientos participantes con 
una firme apuesta por defender 
lo nuestro, como asegura otro de 
los lemas de la campaña”.
 El alcalde de Vera ha 
agradecido a la Diputación de 
Almería el impulso que Anfitrio-
nes está dando a la hostelería 
del municipio y ha destacado 
la sinergia que propone el plan 
al intensificar la relación entre 
hosteleros y productores y que 
todo redunde en las economías 
de los municipios. “Tenemos que 

• Vera es uno de los municipios con mayor número de negocios beneficiarios de toda la provincia.

acostumbrarnos a consumir lo 
nuestro. En Almería tenemos una 
gran variedad de productos y en 
los establecimientos de Vera se 
pueden disfrutar de ellos”, ha 
apuntado José Carmelo Jorge.
 El prestigioso cocinero 

veratense Juan Moreno ha agra-
decido la visita del presidente y 
del alcalde por “el apoyo institu-
cional, que ahora es más impor-
tante que nunca. Estamos muy 
agradecidos al presidente y su 
equipo por este detalle”, y ha 

recordado que este verano vol-
verán a proponer un menú con 
los productos almerienses como 
protagonistas “pescados, carnes, 
verduras, vinos…, gracias al apo-
yo de la Diputación y de ‘Sabores 
Almería’”, ha manifestado.

ejecución de un nuevo pavimento y 
mejora”. 
Muchas de estas calles se encuentran 
en mal estado por el paso del tiempo 
y la huella sobre las mismas de las 
inclemencias climatológicas, siendo 
objeto de continuas reparaciones en 
el trazado a lo largo de los años.
En alguna de ellas solamente se está 
llevando a cabo la pavimentación de 

la calzada mediante aglomerado as-
fáltico, en otras una intervención com-
pleta de aceras y calzada, y en otros 
casos solo aceras. En aquellos casos 
en los que se proyecta una nueva 
acera, ésta se realiza cumpliendo con 
las anchuras y condiciones indicadas 
en la normativa vigente de accesibi-
lidad, así como las actuaciones ínte-
gras en calzada y aceras.

Las obras van encaminadas a la me-
jora de la morfología actual de las ca-
lles, para adecuarlas a las nuevas nor-
mas de accesibilidad en el urbanismo 
y el transporte, para integrarlas en el 
plan de mejora de la peatonalización 
del municipio y para mejorar las pen-
dientes de evacuación de las aguas 
de lluvia e integración con el entorno 
existente.
 Las calles contempladas 
dentro del proyecto son en el casco 
urbano de Vera el Camino Alcaná, 
Calle y Plaza Tomás Haro, Calle Co-
rregidor Francisco de Castilla, Calle 
San Ramón, Calle Bajada San Ramón, 
Parcial de Camino viejo de Garrucha, 
Calles Amapola y Geranio, Calle Pin-
tor Rafael Zabaleta, Calle Picasso, 
Calles Alcaide Malique Alavez y Mú-
sico Diego Fernández, Calle Adelfas 
(acceso trasero a Pabellón Municipal), 
Parcial Calle Lope de Vega, Calle 
Balsica, Calles Tintes y La Salud, Ca-
lle Aduana, Acerado Plaza Eusebio 
Garre, Acerado Calle Adelfas y en la 
zona de Vera Playa la Calle Levante, 
la Calle Parcial de Calle Ancla y la Ca-
lle Carabelas.
 Desde el Ayuntamiento se 
solicita paciencia y comprensión a los 
vecinos afectados por los posibles 
inconvenientes que están causando 
estos trabajos. 

Reparto de material promocional del Plan Anfitriones “Diego García”

El concejal de Infraestructuras, Alfonso García, supervisando las obras
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Los distintivos de buenas prácticas avanzadas 
“Preparado COVID-19” reconocen el trabajo 
de nuestro municipio como destino seguro

 La Secretaría de Estado de 
Turismo, en el marco del Sistema 
Integral de Calidad Turística en 
Destinos (SICTED), ha reconocido 
el Punto de Información Turística 
Convento de la Victoria, así como 
todas las playas del municipio (Las 
Marinas-Bolaga, Puerto Rey, El Pla-
yazo y Cala Marqués), servicios tu-
rísticos del destino Sicted Levante 
Almeriense, con el distintivo Buenas 
Prácticas Avanzadas preparado CO-
VID-19 que viene a reforzar el con-
cepto de VERA DESTINO SEGURO.
 Con este sello, se ha su-

perado una exhaustiva evaluación 
de las buenas prácticas avanzadas 
SICTED puestas en marcha por 
el municipio para la reducción del 
riesgo de contagio por coronavirus 
en el sector turístico.
 Estos reconocimientos se 
suman a los espacios ya distingui-
dos con este sello de calidad como 
la Oficina de Turismo y, a otros dis-
tintivos que reconocen la calidad 
medioambiental y seguridad del 
destino Vera como Andalucía Se-
gura, Q Calidad Turística Española, 
Sicted o Ecoplayas. Todas estas 

distinciones muestran el esfuerzo 
que ha realizado el Ayuntamien-
to veratense y el compromiso del 
municipio a la hora de establecer 
procedimientos preventivos para 
devolver la confianza a los turistas, 
proporcionando seguridad al desti-
no, con objeto de evitar riesgos de 
contagio en lo que a Covid-19 se re-
fiere.
 La concejal de Turismo, 
Catiana Soriano ha reconocido que 
“nos sentimos muy orgullosos por 
la obtención de estos sellos que 
reconocen el gran trabajo que esta-

mos desarrollando desde el Ayun-
tamiento para ofrecer a nuestros 
visitantes unos servicios turísticos 
más controlados y seguros”.  So-
riano ha destacado que “en estos 
momentos tenemos que ayudar a 
los empresarios y agentes impli-
cados en nuestro sector turístico a 
construir un mensaje de confianza 
y seguridad como destino vacacio-
nal con todas las herramientas que 
están en nuestra manos”.
 Por su parte, el alcalde 
de Vera, José Carmelo Jorge Blan-
co ha indicado que “estos distinti-

vos posicionan, aún más si cabe, 
a nuestro municipio como destino 
seguro y de confianza para inten-
tar atraer turistas y hacer frente a 
la gran crisis provocada por el Co-
vid-19, y ayudar, dentro de nuestras 
posibilidades, a los empresarios del 
sector turístico de la localidad, tan 
importantes para nosotros y para la 
economía de Vera”.

• La Secretaría de Estado de Turismo ha otorgado a las playas del municipio y al Punto de 
Información Turística del Convento de la Victoria el distintivo de buenas prácticas avanzadas 
SICTED para la reducción del riesgo de contagio por coronavirus en el sector turístico.

Alcalde, concejales de turismo y Playas junto a técnicas de turismo con distintivos “Preparado CoVID-19”
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Vera se afianza como destino de turismo 
familiar

 El municipio de Vera ha sido 
reconocido como “destino adapta-
do al público familiar” por la Fede-
ración Española de Familias Nume-
rosas tras superar una exhaustiva 
auditoría que confirma la adecua-
ción del municipio al estándar de 
destinos del sistema de certifica-
ción del Sello Turismo Familiar de-
finido para las empresas turísticas.
La Presidenta de la FEFN en Alme-
ría, Celia Rodríguez-Hesles, hizo 
entrega a la Concejala de Turismo, 
Catiana Soriano Pinar, de la distin-
ción y diploma acreditativo que 
reconoce a Vera como un destino 
adaptado al público familiar. 
 Para la obtención del dis-
tintivo se ha implantado un sistema 
que recoge criterios estructurados 
en cuatro grandes bloques que dan 
respuesta a las necesidades que se 
generan del viaje en familia, como 
son la estrategia y gestión con 
orientación a las familias, equipa-
miento, servicios, actividades y ocio 
especializados y marketing enfoca-
do a familias; requisitos que fueron 
comprobados de primera mano por 
la Presidenta de la FEFN en Almería 
quien alabó el nivel de adaptación 
de la oferta turística del municipio 
cumpliendo así con las expectativas 
derivadas de un viaje familiar.
 Al acto también asistió el 
Concejal de Playas, Pedro Salas 
Garrido, quien puso al día a la pre-
sidenta de la FEFN en Almería, de 
todos los servicios existentes y acti-
vidades dirigidas al público familiar 
en las playas de Vera, uno de los 
principal reclamos turísticos del mu-
nicipio.
 Así mismo, Vera es el pri-
mer destino en Andalucía que for-
ma parte del Club de Producto de 
Turismo Familiar homologado por 
la Secretaria de Estado de Turismo 
que cumple con las medidas se se-
guridad frente al COVID-19, al incluir 
en el estándar un nuevo bloque de 
análisis específico al respecto, me-
didas generadoras de confianza y 
que animan a viajar a las familias.
 La concejala de Turismo 
ha destacado “que con la distinción 
obtenida, Vera se afianza en la pro-
vincia de Almería como destino de 
turismo familiar, contando con todo 
lo necesario para completar la ex-
periencia turística, especialmente 
visitando el destino con niños, ade-
más de con unos equipamientos y 
servicios enfocados a las familias, 
manifestando así el firme compro-
miso del Ayuntamiento, y en espe-
cial de la Concejalía a su cargo, de 
reforzar la estrategia turística del 
municipio en este segmento y llevar 
a cabo la implantación de las mejo-
ras necesarias para dar respuesta 
siempre a sus necesidades. 

• El municipio ha sido reconocido como “destino adaptado al público familiar” por la Fede-
ración Española de Familias Numerosas.
• Vera es el primer destino en Andalucía que forma parte del Club de Producto de Turismo 
Familiar homologado por la Secretaria de Estado de Turismo que cumple con las medidas se 
seguridad frente al COVID-19.

Concejales de turismo y Playas recibiendo sello de “turismo Familiar” por parte de la Presidenta de la FEFN en Almería

VeraInformación         Abril 2021
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Curso de Geriatría para jóvenes organizado por la 
oficina de la Cámara de Comercio de Vera 

 El curso de 215 horas de 
duración, fue inaugurado por el 
presidente de la Cámara, Jeró-
nimo Parra y el alcalde de Vera, 
Jose Carmelo Blanco, quienes 
dieron la bienvenida a los alum-
nos; Parra afirmó que la forma-
ción juvenil es un compromiso 
prioritario para la Cámara porque, 
no sólo nuestros jóvenes pue-
den adquirir los conocimientos 
y la cualificación necesaria para 
acceder al mercado laboral sino 
que además pueden tener al fina-
lizar el curso, más opciones para 
hacerlo en aquello para lo que se 
han formado; de esta forma así 
también generamos oportunida-
des para que los jóvenes se que-
den en sus propios municipios o 
en otros más cercanos”; por su 
parte, Blanco ha señalado que 
“para el Ayuntamiento de Vera 
contar con profesionales cualifi-
cados en nuestra futura residen-
cia es fundamental, ya que la cua-
lificación de los trabajadores que 
formen parte del equipo humano 
que atiendan a nuestros mayores 
es  lo más importante”.
 Este curso, impartido 
por  GERIAL y Ávita, ofrecerá a 
los alumnos los conocimientos 

necesarios para el manejo y cui-
dado de personas mayores y de-
pendientes, y de acuerdo con el 
desarrollo individual, podrán con-
vertirse en candidatos idóneos 
para poder trabajar en un cen-
tro de mayores o una residencia 
como las del Grupo GERIAL. 
 El alcalde de Vera ha 
agradecido a la Cámara de Co-
mercio, el excelente trabajo en la 
organización de este curso, a tra-
vés de la delegación de la Cáma-
ra en Vera y la implicación de la 
empresa GERIAL y Ávita Servicios 
Geriátricos; “ se trata de un curso 
muy oportuno y necesario para 
Vera y la Comarca del Levante de 
cara a la apertura de la próxima 
residencia de mayores en nues-
tro municipio” ha añadido.
 El presidente de la Cá-
mara, por su parte, ha puesto 
en valor  la importancia de ha-
ber dado el paso de acercar los 
servicios de la Cámara al Levan-
te a través de la oficina de Vera, 
una apuesta conjunta con el  el 
ayuntamiento para apoyar el de-
sarrollo del tejido empresarial de 
la zona en una marco de colabo-
ración del que nos sentimos muy 
satisfechos.

• La oficina de la Cámara de Comercio en Vera ha puesto en marcha el curso de auxiliar de geriatría 
en el que participan 24  jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años e inscritos en Garantía Juvenil.

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, y el presidente de la Cámara de Comercio durante la inauguración del curso

 Los delegados de Educación 
y Salud junto al alcalde de Vera han 
asistido a la presentación de estas 
jornadas, dedicadas este año a los 
profesionales de la salud
 El delegado de Educación 
y Deporte de la Junta en Almería, 
Antonio Jiménez Rosales, y el dele-
gado de Salud y Familias, Juan de la 
Cruz Belmonte, junto al alcalde de 
Vera, José Carmelo Jorge, y la jefa 
de servicio de Ordenación Educativa 
de la Delegación Territorial de Edu-
cación, Matilde Romero Maldonado, 
han asistido a  la presentación de las 
IV Jornadas de la Ciencia y la Salud 
organizadas por el IES El Palmeral de 
Vera. En su visita, han estado acom-

pañados por la directora del centro, 
Clara Castaño, quien les ha explica-
do la organización de todas las ac-
tividades previstas en el marco de 
estas jornadas.
 Antonio Jiménez ha valo-
rado de forma muy positiva esta ini-
ciativa que “viene a sumarse a la tra-
yectoria de innovación y compromiso 
social y educativo que representa el 
IES El Palmeral en nuestra provincia”. 
El delegado ha destacado  que estas 
jornadas “permiten el acercamiento 
del alumnado a los contenidos rela-
cionados con las ciencias y la salud 
de una forma amena y cercana, y, 
además ponen en valor el trabajo 
realizado por los profesionales de la 

El IES El Palmeral presenta sus IV Jornadas de la Ciencia 
y la Salud bajo el lema ‘Más salud, más Palmeral’

salud durante esta crisis sanitaria”.
 Por su parte, el delegado 
de Salud ha querido “destacar la im-
portancia de una buena formación 
para los profesionales de la asis-
tencia sanitaria” y ha animado a los 
estudiantes a dedicarse y orientar su 
futuro hacia la rama de Ciencias de 
la Salud. Juan de la Cruz Belmonte 
ha puesto en valor “el gran trabajo 
desarrollado por todos los sanitarios 
durante el último año en la provincia 
de Almería marcado por el Covid-19 
donde han estado luchando frente al 
virus de forma ejemplar”.
 El alcalde de Vera, José 
Carmelo Jorge Blanco, ha agrade-
cido a la directora del Palmeral “el 
magnífico trabajo que viene reali-
zando en el centro, y su magnífica 
labor en la organización de estas 
cuartas jornadas de las Ciencias y de 
la Salud, ya que somos conscientes 
de las dificultades actuales para or-
ganizar este tipo de actos, para que 
el alumnado del Instituto El Palmeral 
interiorice los valores de la salud y 
de la ciencia, tan importantes y ne-
cesarias en los tiempos que vivimos”. 
Asimismo, el alcalde ha agradecido  

el “gran apoyo de la Junta de Anda-
lucía a todas las actividades educati-
vas y formativas que realizamos en 
Vera”.
 En la charla inaugural de 
estas jornadas han participado José 
Córdoba Escámez, jefe de servicio 
de la UCI del Hospital La Inmaculada 
de Huercal Overa, con su charla: “En 
primera línea. Atención al coronavi-
rus en UCI” y Belén Martínez Miras, 
enfermera de referencia del IES El 
Palmeral, cuyo trabajo ha sido de-
cisivo durante este curso marcado 
por la pandemia. Martínez Miras, ha 
dedicado su charla a las medidas 
preventivas frente al coronavirus 
tanto dentro como fuera del ámbito 
educativo. El alumnado de 2º Bachi-
llerato ha seguido estas ponencias 
vía streaming y de forma presencial 
cumpliendo con los protocolos de 
actuación del centro frente al coro-
navirus.
 Entre las actividades plan-
teadas en el marco de estas IV Jor-
nadas de la Ciencia y la Salud des-
tacan actividades sobre robótica, 
homenaje a los sanitarios, ciclo de 
cine científico, talleres de yoga, ri-

soterapia, prevención de adicciones, 
cocina molecular y un largo etcétera. 
Además, cabe señalar que el el re-
sultado de estas actividades es fruto 
del trabajo en equipo entre los distin-
tos departamentos educativos de las 
áreas científicas y los programas de 
Innovación Educativa desarrollados 
por el IES El Palmeral: Forma Joven, 
Aldea, Aula de Jaque o Aula de Cine, 
entre otros. 
 Por todo ello, el equipo di-
rectivo y educativo del IES El Palme-
ral señala que su objetivo principal 
es “ampliar las miras sobre las salidas 
profesionales de nuestro alumnado en 
general, y de las mujeres en particular. 
Queremos potenciar las profesiones 
científicas para que nuestras alumnas 
alcancen sus objetivos en cuanto a sa-
lidas profesionales se refiere”.
 El acto ha contado con la 
presencia de la concejal de Salud en 
el ayuntamiento de Vera y directora de 
Enfermería del Área Sanitaria Norte de 
Almería, Catiana Soriano; la concejal 
de Educación, Carolina Pérez; y la di-
rectora del Centro de Salud de Vera, 
Tomasa Alonso; entre otras autorida-
des y responsables del centro.

Autoridades durante la inauguración de las Jornadas
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 El Ayuntamiento de Vera 
ha puesto en marcha un proyecto 
de expansión y mejora de las in-
fraestructuras hídricas que servirá 
para sentar las bases del futuro 
crecimiento urbanístico del muni-
cipio.
 En este contexto, la em-
presa mixta Codeur, encargada 
de la gestión del ciclo integral 
del agua en Vera, va a ejecutar 
un nuevo depósito de abasteci-
miento en el paraje El Hacho que, 
sumado a las infraestructuras ya 
existentes, permitirá reforzar el 
servicio de forma continua y efi-
caz.

Con esta actuación, se 
avanza con paso firme 
en el Plan Estratégico de 
sostenibilidad de los Re-
cursos Hídricos marcado 
tanto por el Ayuntamiento 
de  Vera como por Codeur
 La nueva infraestructura 
sustituirá el depósito existente 
de 800 m3 (construido en el año 

1983) por uno nuevo de 3.426 
m3 de capacidad. El depósito 
presentará una planta rectangu-
lar de aproximadamente 47,20 
x 20,40 m de dimensiones exte-
riores, conformando 2 vasos in-
dependientes de 23,00 x19,60 m 
y con una altura sobre la rasante 
actual de la parcela de aproxima-
damente 1,50m, ejecutándose en 
su gran mayoría semi-enterrado  
de forma que cause el mínimo im-
pacto visual al entorno. 
 Con la construcción de 
este segundo depósito, que com-
plementará al ya existente en la 
zona, ejecutado por Codeur en 
actuaciones anteriores, se mejo-
rará la capacidad de regulación 
garantizando la continuidad del 
servicio ante posibles averías fu-
turas o situaciones inesperadas.

Plan Estratégico
 El Ayuntamiento de 
Vera aprobó el pasado 23 de 
febrero en pleno una inversión 
de 5.741.721 euros  para el de-
sarrollo de esta y otra importan-
te actuación: la construcción de 

Un nuevo depósito regulador de agua en El Hacho
para mejorar el servicio de abastecimiento

Infografías del estado actual y final tras la ejecución del nuevo depósito

una nueva Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP) 
por valor de 4.970.118 euros, en 
el marco del Plan Estratégico 
de Sostenibilidad de los Recur-
sos Hídricos aprobado el pasa-
do 30 de septiembre.
 La presentación de este 
Plan ha hecho posible que las 
alegaciones del Ayuntamiento 
al Plan Hidrológico, evaluado el 
pasado 8 de octubre de 2020, 
fueran tenidas en cuenta, resul-
tando en una mayor asignación 
de recursos hídricos para el mu-
nicipio en los años siguientes.
 En otras palabras, Vera 
ha probado que va a disponer 
de infraestructuras hídricas con 
capacidad para  gestionar un 
aumento en la cantidad de agua 
adjudicada en el Plan Hidroló-
gico, aumento que solicitaba y 
que a su vez es necesario para 
poder impulsar importantes 
proyectos constructivos recogi-
dos en el PGOU y que supon-
drán la expansión urbanística 
del municipio.

 La depuradora de Vera pro-
duce al año 1 Hm3 de agua rege-
nerada  que es reutilizada al cien 
por cien para regar campos de cul-
tivo. Es una noticia que evidencia 
el compromiso medioambiental 
del Ayuntamiento de Vera, y que 
es posible gracias a la infraestruc-
tura de la planta que, desde 2014, 
permite producir agua regenera-
da en serie con el tratamiento del 
agua residual depurada. La capa-
cidad de regenerar agua puede 
llegar hasta un máximo anual de 
1,97 Hm3, que es su máxima pro-
ducción posible con los medios 
actuales. La Estación Regenera-
dora de Agua de Vera dispone de 
dos líneas de distribución, 2x200 
m3/h. Una de estas líneas va di-
reccionada hacia el campo de golf 
de Valle del Este, cuyo consumo 
anual es el 30% de la producción 
actual, 0,3 Hm3, aproximadamen-
te, siendo el volumen autorizado, 
mediante concesión administrati-
va, de 0,47 Hm3. La otra línea de 
distribución va dirigida a la Junta 
Central de Usuarios de Vera para 

riego de cultivo, cuyo consumo 
actual es casi el 70% de la pro-
ducción actual, siendo el volumen 
autorizado, mediante concesión 
administrativa, de 0,66 Hm3. 
 En cuanto a la produc-
ción de agua regenerada, se 
dispone de una balsa de almace-
namiento, de 600 m3, previa al 
tratamiento inicial, en la que se re-
coge el agua depurada proceden-
te del tratamiento secundario de 
la depuradora de Vera. Un siste-
ma de bombeo, con dos líneas de 
2x225 m3/h, eleva el agua desde 
la balsa de almacenamiento has-
ta la primera etapa, la de filtrado, 
mediante filtros de tela. Tras el fil-
trado, se dispone de una etapa de 
desinfección química, mediante 
dosificación de hipoclorito sódico. 
Tras ello, el agua se almacena en 
dos balsas de 5.000 y 6.000 m3, 
respectivamente, conectadas con 
los equipos de distribución. En 
el caso de los usos urbanos del 
Ayuntamiento de Vera, usos 1.1 y 
1.2, del anexo IA del Real Decre-
to 1620/2007, de 7 de diciembre, 

Vera reutiliza la totalidad del agua regenerada de su 
depuradora gracias al compromiso medioambiental 
del Ayuntamiento y de la empresa mixta Codeur

por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las 
aguas depuradas, como es el bal-
deo de calles, el volumen destina-
do a estos usos, se ha empleado 
en obras del propio municipio, en 
tareas de compactación de las 
obras del tren de alta velocidad, 
AVE, a su paso por Vera, y también 
en obras de desdoblamiento de la 
carretera que une la zona de Vera 
pueblo con la zona costera, del 
mismo municipio.
 Los usuarios del agua 
regenerada destacan la impor-
tancia del uso de esta agua, dada 
su relevancia como recurso hídri-
co. Éstos destacan el aporte que 
hace el agua regenerada tanto a 
productos como al propio suelo, 
enriqueciéndolo en este segundo 
caso, de minerales y nutrientes 
que alargan la vida del mismo, 
aportándole fertilidad y solidez y 
por tanto mejorando la calidad de 
sus cultivos y productos finales.  
 Los usuarios que gozan 
de este servicio destacan la impor-
tancia del objetivo conseguido por 

el municipio de Vera, al disponer, 
no solo de las infraestructuras, 
sino de las concesiones adminis-
trativas correspondientes, para el 
uso adecuado del agua regenera-
da, y por tanto cerrar el ciclo del 
agua.  
 Por su parte el Conseje-
ro Delegado de Codeur y Primer 
Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Vera, Alfonso García, 
ha indicado que “la gestión de las 
instalaciones de depuración y re-
generación del agua, por parte de 

Codeur, refleja el enorme compromi-
so que tenemos en el municipio de 
Vera con el medio ambiente”. 
 En la actualidad, se están 
haciendo controles muy exhausti-
vos del agua residual bruta vertida a 
la red de saneamiento del municipio 
de Vera, por parte de las empresas 
de la zona, y que no sean asimilables 
a aguas residuales domésticas, con 
el fin de limitar e identificar aquellos 
vertidos incontrolados, que puedan 
afectar tanto a la producción como 
al uso final del agua regenerada.

Balsa de almacenamiento de agua regenerada
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 El delegado territorial 
de Salud y Familias, Juan de 
la Cruz Belmonte Mena, acom-
pañado por el alcalde de Vera, 
José Carmelo Jorge Blanco, la 
concejal de Salud y directora 
de Enfermería del Área de Ges-
tión Sanitaria Norte de Almería 
(AGSNA), Catalina Soriano, han 
realizado una visita al punto de 
vacunación masiva instalado 
en el recinto de El Palmeral.
 Belmonte  ha querido 
agradecer “al  ayuntamientos 
de Vera la colaboración que 
está mostrando con la Delega-
ción de Salud en el proceso de 
vacunación al poner al servicio 

del Gobierno andaluz los es-
pacios necesarios para poder 
administrar las vacunas en las 
condiciones más óptimas y con 
accesos ágiles tanto para per-
sonas como los vehículos”. 
 Por su parte el alcalde 
de Vera ha asegurado que “es-
tamos muy agradecidos al tra-
bajo que está desarrollando la 
Consejería de Salud que está 
poniendo todas las herramien-
tas a su alcance para seguir 
vacunando a nuestros mayores 
tal y como estamos compro-
bando, con total colaboración 
por parte de nuestro ayunta-
miento”.

El delegado de Salud visita el punto de vacunación masiva 
para personas mayores de “El Palmeral” 

El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte mena, junto con el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, la concejal de Salud y directora de Enfermería del Área de Gestión Sanita-
ria Norte de Almería, Catiana Soriano, y el director económico, Guillermo Casquet, visitan el punto de vacunación masiva en el recinto El Palmeral

VeraInformación      Abril 2021

Personal sanitario durante el proceso de vacunaciónmiembros de la policia local de Vera supervisan el correcto funcionamiento del operativo
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 El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Almería, Javier 
Aureliano García, se desplazó 
hasta nuestro municipio en visita 
oficial, acompañado por los dipu-
tados de Cultura y Turismo para 
conocer  de mano del alcalde, 
José Carmelo Jorge Blanco, los 
planes de la Corporación para la 
recuperación y puesta en valor 
del  Cerro del Espíritu Santo, don-
de se asentaba la antigua ciudad 
medieval de Bayra desolada por 
un terremoto en 1.518, y que a día 
de hoy es uno de los yacimientos 
arqueológicos medievales más 
importantes de España.
 En este sentido, la con-
cejal de Cultura del consistorio 
veratense, María Manuela Capa-
rrós y la gerente de la empresa 
pública “DesinoVERA”, Pilar Gue-
rra, acompañadas por concejales 
del Equipo de Gobierno y técni-
cos municipales, con el alcalde, 
José Carmelo Jorge Blanco, a la 
cabeza, explicaron a Javier Au-
reliano García y a los diputados 
provinciales los proyectos y con-
venios que se están poniendo en 
marcha para recuperar este en-
torno, único a nivel nacional.
 El presidente de Dipu-
tación,  se mostró gratamente 
sorprendido por el proyecto y 
mostró el compromiso de la insti-
tución provincial de apoyar la la-
bor de recuperación cultural em-
prendida por el Consistorio en el 
Cerro del Espíritu Santo, ya que 
“este ambicioso proyecto está 
muy en sintonía con las líneas 

de trabajo que está llevando a 
cabo en estos momentos la Di-
putación Provincial, recuperando 
por un lado el origen del muni-
cipio, la antigua ciudad medieval 

Diputación muestra su “compromiso” con el Cerro del 
Espíritu Santo de Vera

de ofrecer nuevos servicios y 
ofertas culturales a los visitantes 
y vecinos de nuestro municipio, 
pudiendo llegar a ser un mo-
tor económico para Vera como 

por lo que recuperar y poner 
en valor este entorno único, es 
una prioridad para este Equipo 
de Gobierno, que ha puesto en 
marcha la primera campaña de 

en un futuro cercano, un espacio 
museístico y de recepción de visi-
tantes, donde destacan el proyec-
to de urbanización de la zona de 
acceso al yacimiento y el edificio 
de ingreso al mismo, así como una 
serie de actuaciones arqueológi-
cas.
 Pilar Guerra, gerente de 
la empresa pública “Destino Vera”, 
que participa en la coordinación 
de la puesta en valor del Cerro del 
Espíritu Santo junto con la conceja-
lía de Cultura dirigida por Manuela 
Caparrós, explicó de forma deta-
llada la actuación arqueológica y 
el plan de difusión que el Ayunta-
miento quiere poner en marcha en 
torno a las actuaciones de recupe-
ración del BIC, con el objetivo de 
que “Vera y el Cerro del Espíritu 
Santo pasen a ser un polo cultural, 
dinamizador y referente del Le-
vante andaluz, siendo ejemplo del 
trabajo patrimonial, de la conser-
vación, el mantenimiento y el uso 
de un yacimiento único, suscepti-
ble en convertirse además en un 
importante producto turístico”.
 Durante la visita, el alcal-
de de Vera mostró al Presidente 
de Diputación las dependencias 
municipales, con atención espe-
cial al Pendón que se conserva en 
el Salón de Plenos. 
 Javier Aureliano García fir-
mó en el Libro de Honor del Ayun-
tamiento al tratarse de su primera 
visita oficial a nuestra Casa Con-
sistorial, recibiendo una tradicional 
jarra de 5 picos como detalle institu-
cional de manos de nuestro alcalde.

• El presidente de la Institución Provincial en visita oficial a nuestro municipio, junto a los diputados 
de Cultura y Turismo, han conocido de primera mano los planes de la Corporación para recuperar y 
poner en valor el Bien de Interés Cultural (BIC).

de Bayra, y pudiendo llegar a ser 
un motor económico para Vera 
como atractivo turístico y patri-
monial».
El alcalde de Vera, José Carmelo 
Jorge Blanco, ha querido agra-
decer al presidente de Diputa-
ción el apoyo de la institución 
provincial al proyecto de recu-
peración y puesta en valor del 
Cerro del Espíritu Santo, “que 
estamos convencidos brindará 
la oportunidad al pueblo de Vera 

atractivo turístico y patrimonial, 
por lo que agradecemos enor-
memente el compromiso de Di-
putación para financiar parte de 
las actuaciones que en breve se 
van a iniciar”. 
 Jorge Blanco ha desta-
cado que “el Cerro del Espíritu 
Santo, enclave donde se asen-
taba la antigua ciudad medieval 
de Bayra, es uno de los yaci-
mientos arqueológicos medieva-
les más importantes de España, 

excavaciones arqueológicas que  
llevará a cabo el Departamento 
de Historia Medieval y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas de la 
Universidad de Granada”.  
 Por su parte el técnico 
municipal de Urbanismo del con-
sistorio veratense, José Manuel 
Ramírez, detalló el ambicioso tra-
bajo que se está llevando a cabo 
por parte del Ayuntamiento para 
conservar la antigua fortaleza 
musulmana con objeto de crear, 

Reunión del Alcalde y miembros de la Corporación, con el Presidente de Diputación y los diputados de Cultura y turismo

El Alcalde entrega al Presidente de la Diputación una tradicional jarra de 5 picos
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Vera corona a los nuevos campeones de Andalucía de 
tenis playa en un intenso fin de semana de partidos 

 El municipio almeriense 
de Vera acogió el fin de semana 
del 26 al 28 de marzo el Cam-
peonato de Andalucía de Tenis 
Playa, competición organizada 
por la Delegación Almeriense de 
la Federación Andaluza de Tenis 
junto al Comité Andaluz de Tenis 
Playa de la misma, en colabora-
ción con el Indalo Beach Tennis 
Club de la localidad veratense, y 
que reunió a los mejores depor-
tistas de esta modalidad de toda 
la comunidad autónoma anda-
luza, buscando su clasificación 
para el Campeonato de España.
 La competición se dis-
putó en las categorías absoluta, 
sub-18, sub-14, veteranos +35 y 
también en individual, en mas-
culino y femenino, y contó con 
una alta inscripción que refleja 
el crecimiento que está teniendo 
este deporte en los últimos años 
y que ha convertido a Vera en su 
epicentro regional y nacional, ya 
que con el de este fin de sema-
na son cuatro los años consecu-
tivos en los que el Campeonato 
de Andalucía se ha disputado en 
el municipio veratense.
 Ariadna Fernández, del 
Indalo Beach Tennis Club vera-
tense y la almeriense y campeo-

na de España Marta Andújar se 
proclamaron campeonas abso-
lutas en femenino, al derrotar 
por 6/1 6/2 en la final a la pareja 
formada por Andrea Morillas y 
Carmen Fuentes. En masculino, 
el título andaluz fue para Pedro 
Sánchez y Alberto Sinigaglia, 
que derrotaron por 6/2 2/6 10/5 
a David López y Francisco Sa-
linas, confirmando su brillante 
progresión al tratarse de dos 
jugadores todavía muy jóvenes. 
La competición individual abso-
luta fue para Urbano Fernández, 
que venció en la final a Carlos 
Sánchez, y para Ariadna Fernán-
dez, que se impuso a Zuzana 
Berry.
 Fueron campeones en 
veterano masculino José Jimé-
nez y Francisco Salinas frente a 
José A. Jiménez y Nicolás Pires 
y en veterano femenino Leticia 
Serrano y Zvezdana Tatic frente 
a Susana Vargas y Zuzana Berry. 
Mientras, en la categoría sub-18, 
en formato liga, se proclamaron 
campeones Diego Molina y Es-
teban Ruiz en masculino y Ana 
Gómez y María Gómez en fe-
menino, quienes repitieron tam-
bién título andaluz en categoría 
sub-14. Ariadna Fernández y su pareja (ganadoras categoría femenina) y Diego molina (campeón sub 18). Imagen de archivo

Vera acogerá la salida de la última etapa de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía el próximo 22 de mayo

 La organización de la 
sexagesimoséptima edición de 
la Vuelta Ciclista a Andalucía, 
que se celebrará entre el 18 y el 
22 de mayo, anunció las sedes 
y finales de etapa con el cambio 
significativo del comienzo y el 
final de la carrera en relación al 
diseño hecho antes de pospo-
nerse la prueba por la pande-
mia.
Así, la ronda andaluza comenza-
rá en Mijas y concluirá en Pulpí 
con la salida de esta última eta-
pa desde nuestro municipio.
La organización ha anunciado 
que la Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) “ha confirmado ya las 
nuevas fechas de su calendario 
ciclista tras estos meses en los 
que se han tenido que cancelar 
multitud de carreras”.
El director de la Vuelta Ciclis-
ta a Andalucía y de Deporinter, 
la empresa organizadora de la 
prueba, Joaquín Cuevas, agra-
deció el apoyo de los patrocina-
dores y de las instituciones.
“Para ajustarnos y adaptarnos 
a este nuevo calendario hemos 
tenido que realizar ciertos re-
ajustes en las etapas para que 
los equipos, organizaciones, 
televisión y seguridad consiga-
mos llevar a cabo la prueba con 

el mayor éxito posible ante este 
nuevo escenario conservando 
todos los inicios y finales de eta-
pa”
 Por su parte el alcalde 
de Vera, José Carmelo Jorge 
Blanco ha indicado que “Es una 
gran satisfacción poder contar 
en nuestro municipio con uno de 
los eventos deportivos más im-
portantes del panorama nacional 
e internacional, como es la Vuel-
ta Ciclista a Andalucía, ya que 
para la Corporación que presido, 
el deporte es uno de los pilares 
fundamentales en la política mu-
nicipal. Que Vera acoja el inicio 
de la última etapa de la Ruta del 
Sol es motivo de orgullo para to-
dos los veratenses. A pesar de 
las dificultades y los tiempos tan 
complicados que estamos atra-
vesando a consecuencia de la 
pandemia por COVID-19, segui-
mos apostando por el deporte 
de primer nivel, no solo por lo 
que supone en el ámbito depor-
tivo, si no por las oportunidades 
de promoción que nos brinda 
una prueba de estas caracterís-
ticas, sirviendo de escaparate 
para dar a conocer a Europa y al 
mundo entero las excelencias de 
nuestro municipio y el potencial 
de nuestro sector turístico. Imagen de archivo del pelotón de la Vuelta Ciclista a Andalucía
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• Alta participación en la competición celebrada en las instalaciones del Indalo Beach Tennis Club de 
la localidad veratense por cuarto año consecutivo.

 Será el pistoletazo de 
salida que marcará el inicio de la 
más que nunca esperada tempo-
rada turística, pulmón del comer-
cio local, y que verá en la costa el 
referente del destino. Vera Playa, 
el paraíso del naturismo en Espa-
ña y en Europa, servirá de punto 
de partida en esta última etapa 

de la Vuelta Ciclista a Andalucía.
Nuestro excelente clima, 
nuestras extraordinarias ins-
talaciones deportivas y la am-
plia oferta hotelera de nuestro 
municipio son el combinado 
perfecto de la mejor carta de 
presentación que mostrar al 
mundo, ya que el deporte de 

élite tiene en Vera un gran alia-
do durante todo el año.
 Esperamos que para el 
22 de mayo podamos disfrutar 
con la mayor “normalidad” posible 
de este fantástico evento deporti-
vo, y que tanto la organización de 
la vuelta como los ciclistas, sien-
tan Vera como su casa.

momentos durante la competición
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La gimnasia rítmica de Vera despide la temporada en el 
Campeonato de España 
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 El equipo de categoría 
cadete base del Club Gimnasia 
Rítmica Vera puso punto y final a 
la temporada 2020 con su partici-
pación en el Campeonato de Es-
paña de Conjuntos celebrado en 
el Colonial Sport de Alfafar (Va-
lencia).
 Tras meses de espera, 
las integrantes del club veraten-
se pudieron disfrutar de una ex-
periencia inolvidable en Valencia 
donde defendieron con ilusión 
su ejercicio de tres pelotas y dos 
pares de mazas con una nota de 
11.100 puntos.
 La entrenadora del equi-
po, Ana Raquel Archilla, reconoció 
que “es un privilegio formar parte 
de este gran equipo” y agradeció 
a sus gimnastas “por lal experien-
cia de una temporada inusual, di-
fícil pero a la vez enriquecedora”.
 Archilla añadía que “tras 
proclamaros subcampeonas an-
daluzas nos empeñamos en llegar 
hasta el final alargando la tempo-
rada por llegar al nacional y vivir 
la experiencia juntas” y también 
tuvo un recuerdo para “las fami-
lias de las deportistas, que debi-
do a las restricciones sanitarias 
por la COVID-19 no han podido 
acompañarlas en las competicio-
nes ni disfrutar de sus actuacio-
nes en directo”.
 Con todo, “ha merecido 
la pena, y ahora toca ponerse las 
pilas porque el 2021 vuela”, afir-
mó la entrenadora.
 El primer teniente de al-

• Tras meses de espera, las integrantes del club pudieron disfrutar de una experiencia inolvidable.

calde y concejal de Deportes de 
Vera, Alfonso García, acudió al úl-
timo entrenamiento antes de par-
tir hacia Valencia del equipo de 
gimnasia rítmica, para trasladarles 
unas palabras de ánimo y mostrar 
el apoyo del Ayuntamiento y del 
pueblo de Vera de cara a su par-

ticipación en la competición más 
importante de la temporada, este 
Campeonato Nacional Base de 
Conjuntos. EN esta visita, García 
hizo entrega a las deportistas de 
una equipación deportiva patroci-
nada por el Ayuntamiento y por la 
empresa mixta CODEUR.
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Subcampeonas de 
Andalucía

 Las integrantes del conjunto 
Cadete Base y el Conjunto Cadete 
Precopa del Club Gimnasia Rítmi-
ca Vera fueron recibidas en el mes 
de diciembre en reconocimiento al 
subcampeonato de Andalucía con-
seguido entonces en Córdoba, que 
les clasificó para el Campeonato de 
España.
 Los dos conjuntos vera-
tenses representantes de dicho 
club consiguieron alzarse con la 
medalla de plata en sus respectivas 
categorías, añadiendo a su palma-
rés este éxito deportivo, que hizo 
llenarse de orgullo al área municipal 
de Deportes y a todo el municipio 
de Vera.
 El conjunto cadete base 
formado por las gimnastas Lucía 
Molina, Lucía Expósito, Claudia 
García, Jade Páez y las hermanas 
Erika y Stefani Huskinson, consi-
guió clasificarse como subcampeón 
andaluz con un ambicioso ejercicio 
de pelotas y mazas, consiguiendo 
una meritoria nota de 10.617 que 
les dejó a tan sólo una decima de la 
preciada medalla de oro.El concejal de Deportes, Alfonso García, supervisando uno de los entrenamientos

El equipo cadete base del Club Gimnasia Rítmica Vera en el Campeonato de España

Entrega de nuevas equipaciones deportivas

mensaje de ánimo a las gimnastas



a cuna o lugar de nacimiento su-
pone el origen de cada persona, 
pero el destino de un hombre 

está condicionado por muchas situa-
ciones y decisiones que se toman a lo 
largo de la vida. Para Juan Moreno, na-
cido en 1956 en Vélez Rubio hay tres 
momentos clave en su trayectoria vital 
que han forjado su desarrollo profesio-
nal en el mundo de la cocina: su infan-
cia, sus estudios y, muchos años más 
tarde, la decisión de abrir un negocio 
con un sello íntimo y personal.

Su amor por la cocina empezó 
cuando tan solo tenía siete años y co-
menzó a ayudar a su madre a terminar 
los guisos que ponía en el fuego mien-
tras trabajaba en el campo junto a su 
padre. Los orígenes humildes de su 
familia cultivando hortalizas, cebada, 
trigo… y criando cabras y ovejas, sien-
tan, sin Juan saberlo en aquel momen-
to, las bases de una cocina tradicional 
y completamente artesana, con materia 
prima directa de los huertos y animales 
familiares. Tanto Juan como sus her-
manos vieron y aprendieron de prime-
ra mano el proceso de transformación 
de un producto desde la tierra hasta el 
plato.

A los 16 años inició sus estudios 
en la Escuela de Hostelería de Almería 
donde estuvo internado 2 años para 
luego cursar los estudios superiores en 
Granada durante otros 2 años más. Fue 
entonces cuando empezó a alimentar 
esas inquietudes que tenía y que, con 
el paso de los años, han ido evolucio-
nando en su forma de interpretar la co-
cina. Durante los veranos aprovechaba 
el tiempo trabajando la temporada tu-
rística en hoteles y restaurantes. Palma 
de Mallorca, Carboneras y Castellón 
fueron sus primeros destinos hasta que 
tras finalizar los estudios trabajó otro 
año más en Castellón hasta que fue lla-
mado a filas a Marinería en Cádiz. Du-
rante la mili le asignaron como destino 
trabajar en la cocina de un dragaminas, 
elaborando los desayunos y menús del 
día, lo que le obligó a ser mucho más 
meticuloso, a aprender a gestionar una 
pequeña cocina  y a trabajar bajo pre-
sión. También aprendió el mundo de la 
navegación y a controlar los mareos que 
al inicio le causaba estar embarcado.

Después de la mili vino una época 
de mudanzas y de conocimiento per-
sonal recorriendo mundo. Torrevieja y 
Castellón, donde se casó a los 26 años 
con Encarna, su vecina de adolescencia 
y con la que a día de hoy comparte la di-
rección de su restaurante. Pero sin duda 
a Juan le marcaron mucho los 9 meses 
que trabajó en Suiza tras su estancia en 
Castellón. Se le iluminan los ojos recor-

El chef “veratense de adopción” ofrece experiencias gastronómicas en su restaurante, con una 
cocina moderna e innovadora pero sin olvidar la más tradicional, con un sello íntimo y personal. 

Juan Moreno, un referente de la hostelería veratense.
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Juan moreno, frente a su restaurante

ventarlos y reinterpretarlos con nuestra 
visión personal. Proponemos una com-
binación de cocina clásica y vanguar-
dista, teniendo muy presente de dónde 
venimos y con la vista siempre puesta 
hacia el futuro”. 

Experiencias gastronómicas: de 
las jornadas al menú degusta-
ción

La evolución es una constante en 
Juan Moreno, y así ha reconvertido sus 
exitosas jornadas gastronómicas en un 
menú degustación que adecua en fun-
ción de cada temporada. Tradicional-
mente Juan Moreno desarrollaba tres 
jornadas gastronómicas a lo largo del 
año, con una duración de un mes cada 
una. Se basaban en diferentes produc-
tos y costumbres gastronómicas tales 
como: La caza, El tomate Raf, La cocina 
de los padres mínimos o Los arroces. 
Estas jornadas que han sido un éxito, 
tal y como explica el propio chef, “las 
hemos fusionado en un menú gourmet 
que potenciamos según la época con 
producto de temporada. Por ejemplo, 
en verano centramos nuestro menú 
solo con productos de Almería inter-
pretados por nosotros y cuando es la 
época de caza o de tomate raf lo incor-
poramos de una manera natural en el 
menú”. En definitiva la cocina de Juan 
Moreno muestra una evolución que in-
corpora el aprendizaje de muchos años 
en el sector y una clara apuesta por la 
calidad y el trato personalizado.

Reconocimientos y premios:
Tanto el chef Juan Moreno como 

el restaurante, han sido galardonados 
en diferentes ocasiones con diferentes 
premios. Durante varios años ha sido re-
conocido con el distintivo Bib Gourmand 
de la prestigiosa Guía Michelín, que reco-
noce a restaurantes que se han conver-
tido en un símbolo de calidad y en una 
apuesta segura para el comensal; cuenta 
con la distinción gastronómica al mejor 
restaurante de Andalucía con el Premio 
“Al-Andalus” en 2009; ha sido reconoci-
do con la Medalla de Oro otorgada por 
el Foro de Europa 2001 a la Trayectoria 
profesional, entregada en Barcelona el 
22 de Mayo 2009; varias distinciones 
locales del Ayuntamiento de Vera entre 
las que destaca un “Sol de Oro” en 2007; 
y un largo número de reconocimientos 
donde Juan muestra un especial cariño 
por el Collar de Oro de la Orden al Culto 
Paul Bocuse que le fue entregado por el 
Ayuntamiento de París en 2019. En defi-
nitiva reconocimientos que muestran el 
buen hacer del chef y su equipo a lo lar-
go de su trayectoria profesional. Bajo la 
humilde opinión de Juan, “el mejor pre-
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mio es el cariño de nuestros clientes, la 
gente que sigue confiando en nosotros a 
pesar de las dificultades”. 

Momentos difíciles por la pandemia
Para Juan Moreno “el 2020 y lo 

que llevamos de 2021 han sido los mo-
mentos más atípicos y extraordinarios 
a los que todos nos hemos enfrentado 
nunca. En cuanto al restaurante tam-
bién ha sido (y sigue siendo) una mon-
taña rusa constante”. Juan y su familia 
han decidido vivir esta situación con 
paciencia y tranquilidad, reflexionando 
sobre los pasos a seguir en cada mo-
mento. Han puesto en marcha una car-
ta con comida “para llevar o recoger” 
que les permitió seguir funcionando 
durante los momentos de cierre de la 
hostelería (en Noche Buena prepara-
ron más de 100 menús a domicilio). A 
día de hoy Juan piensa que “la comida 
para llevar ha venido para quedarse, 
y aunque un restaurante basado en la 
calidad y en el servicio, como nosotros, 
trabaja menos este formato, todas las 
semanas tenemos varias ventas de co-
mida para llevar, que se ha convertido 
en una línea de negocio que supone un 
plus”.
 Juan reconoce que con las 
restricciones de movilidad “ha bajado 
mucho la clientela de fuera que venía a 
disfrutar de una experiencia gastronó-
mica durante sus días de vacaciones, 
pero han aumentado los clientes de 
la comarca, aunque es imposible com-
pensar la pérdida que supone la dismi-
nución de turistas y visitantes de fuera 
de nuestra provincia”.
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dando esta etapa vital y profesional que 
define como “una experiencia muy bo-
nita donde conocí otra forma de vivir, de 
hacer las cosas, otra cultura…”. El cantón 
del Ticino donde Juan se estableció, for-
ma parte de la Suiza italiana y durante su 
estancia, además de aprender un idio-
ma nuevo, descubrió lo que significa ser 
emigrante, con todo lo que ello supone. 
Con respecto a la cocina, en Suiza Juan 
aprendió a trabajar la pasta, que era un 
plato fundamental y a cocinar platos de 
caza entre otras muchas técnicas y ma-
neras diferentes de hacer las cosas.

Tras 9 meses de intenso trabajo y 
aprendizaje nuevamente volvió a su tie-
rra, donde empezó a trabajar primero 
en Mojácar y luego en Huercal Overa, 
asentándose definitivamente en la pro-
vincia de Almería con su “gran aventu-
ra” Vera-Hotel. Un reto profesional que 
inició 1988 con mucha ilusión y determi-
nación y que se prolongó hasta 2005. 
Durante este periodo, Juan evolucionó 
como hostelero y cómo chef constru-
yendo un templo de la restauración y la 
celebración de eventos en la comarca 
del Levante, en un negocio que contaba 
con 40 empleados y una enorme pro-
yección. 

Tras este reto, Juan y su mujer En-
carna dan el último gran salto inaugu-
rando el 8 de agosto de 2006 Restau-
rante Juan Moreno, un referente en el 
municipio de Vera y en toda la provincia 
de Almería para la degustación de una 
gastronomía, tanto tradicional como de 
vanguardia, elaborada con la mejor ma-
teria prima. Según explica el propio chef 
“desde entonces no hemos parado, ya 
que siempre estamos en un proceso de 
continua evolución, que va mucho más 
allá de la carta”. 

En 2011 abre un salón nuevo para 
poder responder a la creciente deman-
da de reuniones familiares y de empre-
sas. Un espacio que además está homo-
logado como centro de formación para 
impartir en él cursos de hostelería. El 
2012 Juan Moreno introduce los platos 
de mármol en la vajilla de su negocio, 
siendo el primer restaurante que em-
pezó a cocinar con platos de mármol, 
haciendo las pruebas oportunas para su 
llegada al mercado y a los demás res-
taurantes de España y del mundo.

Cocina moderna e innovadora 
pero sin olvidar la más tradicional

Según explica el chef “nuestra filo-
sofía está ligada al trabajo con género 
de nuestro entorno, a poner en valor la 
cocina tradicional almeriense sin renun-
ciar a otros productos de otros lugares 
de España o del mundo. Jugar con la 
versatilidad de los alimentos para rein-


