
El PSOE propone  medidas
para fortalecer el turismo
Economía
García reclama un plan de
limpieza, iluminación viaria
y el fomento del entorno
natural y las playas

F.C.
Roquetas

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar presenta-
rá, para su debate en Pleno,
un paquete de medidas de
cara a los próximos presu-
puestos municipales con el
fin de fortalecer y mejorar

el turismo en el municipio. En
este sentido, el portavoz del
Grupo Socialista, Manolo
García, ha asegurado que “he-
mos decidido tomar la inicia-
tiva en esta materia porque
entendemos que el equipo de
Gobierno no es consciente de
la capacidad de crear riqueza
que tiene el sector en nuestro
municipio y ante la incapaci-
dad manifiesta del PP para
solucionar las muchas defi-
ciencias existentes”.

Medidas El paquete de me-
didas que plantearán los so-
cialistas roqueteros y al que
esperan sumar al resto de
partidos de la oposición con-
templa acciones en las dife-
rentes áreas del Ayuntamien-
to ya que, según afirman “to-
do afecta al sector turístico,
desde el estado de las playas

hasta la limpieza de las aceras
y, por tanto, resulta funda-
mental su control y manteni-
miento”.

En materia de urbanismo
y servicios, los socialistas re-
cogen un plan de mejora de
la iluminación viaria y de lim-
pieza. Además, proponen ha-
bilitar los solares vacíos  con
buena ubicación como apar-
camientos provisionales pa-
ra la temporada estival. En
relación a medio ambiente,
el Grupo Socialista ve nece-
sario la “promoción de nues-
tros espacios naturales junto
con especial atención a las
playas, que son el centro de
las visitas”.

Otra de las medidas que
plantean es la apertura de los
centros de interés del muni-
cipio, adaptándolos al horario
turístico, así como crear pun-

tos de información turística
repartidos por todo el muni-
cipio y especialmente en la zo-
na de Playa Serena y por su-
puesto mantener unos servi-
cios municipales en “excep-
cionales condiciones”. En este
sentido, el portavoz socialista
ha aclarado que “desde el
PSOE, no hemos dejado de
presentar propuestas duran-
te todo el año encaminadas,
precisamente, a mejorar el as-
pecto de Roquetas de cara a la
época estival y la respuesta
que nos hemos encontrado en
el equipo de Gobierno ha sido
siempre el rechazo de las mis-
mas”.  García ha concluido
afirmando “venimos mante-
nido que los servicios muni-
cipales básicos siempre de-
ben de estar en perfectas con-
diciones” tanto para los veci-
nos como para los turistas.MANOLO GARCÍA es el portavoz del Grupo Socialista LA VOZ

Playa Senator cumple 25 años y donará
25 toneladas al Banco de Alimentos
Solidaridad El próximo 18 de septiembre regalará una entrada a su parque Oasys a quienes entreguen 5 kilos

MARTA RUBÍ 
Roquetas

Aunque el nacimiento del
primer hotel se remonta a
1976, es este año cuando el
Grupo Playa Senator cum-
ple su XXV aniversario des-
de la integración de todos
los establecimientos en
una sola sociedad. Para ce-
lebrarlo, y con el deseo de
su presidente, José María
Rossell, de “devolver a los
almerienses su confianza
en el grupo”, ha iniciado
una triple campaña de do-
naciones al Banco de Ali-
mentos que supone la ma-
yor aportación de una em-
presa almeriense a la ONG.

En primer lugar, el pro-
pio presidente donará una
tonelada de alimentos por
cada año que se conmemo-
ra; en total, 25.000 kilos
que el Banco de Alimentos
podrá repartir entre las
260 asociaciones locales a
las que abastece durante
todo el año. Llegarán en un
momento de especial nece-
sidad en el almacén del
Banco, en el Polígono La Al-
gaida de Las Salinas. Y es
que se ha fijado como fecha
el 18 de septiembre, cuan-
do termina la temporada
alta de vacaciones, un mes
de especial dificultad para

aquellos que donen cinco ki-
los o más en la sede del Ban-
co en Roquetas.

Además, durante estos
meses, la empresa ha pro-
puesto a todos sus proveedo-
res a sumarse a la campaña
solidaria con distintas apor-
taciones. Ayer mismo, se co-
nocía la llegada de cinco pa-
lés de papel higiénico entre-
gados por uno de ellos. 

Pero la ayuda de los hote-
les Playa al Banco también
contempla una colaboración

económica ya que la oenegé
ha expresado su intención
de ampliar el almacén en Las
Salinas para mantener e in-
cluso mejorar el reparto de
alimentos que realiza a los
distintos colectivos. Un pro-
yecto para el que necesitan
la ayuda económica de la so-
ciedad almeriense.

Playa Senator se ha unido
a la petición y ha ubicado en
todas las recepciones de sus
numerosos hoteles, en Espa-
ña y el extranjero, una invi-

VOLUNTARIOS transportan cajas con hortalizas para el Banco de Alimentos. LA VOZ

tación a sus clientes por la
que, quien lo desee, puede
dejar como ‘propina’ tras su
estancia un euro, que se des-
tinará de forma íntegra a es-
te proyecto.

Sin duda una iniciativa
que permitirá al Banco con-
tinuar con su importante la-
bor, que se ha multiplicado
desde el inicio de la crisis,
hasta ser el soporte de unas
68.000 personas, es decir, a
uno de cada diez almerien-
ses de toda la provincia.

ROQUETAS DE MAR

las familias y en el que toda-
vía quedan unas semanas
para la celebración de la
Gran Recogida que el Banco
celebra a finales de noviem-
bre.

Ese mismo día, se invita a
todos los almerienses y visi-
tantes a aumentar la dona-
ción de alimentos no pere-
cederos de forma particular.
Para ello, el grupo Playa Se-
nator ofrece una entrada a
su parque temático Oasys-
Mini Hollywood para todos

1. 25 aniversario
El presidente del
grupo Playa Senator,
José María Rossell, ha
anunciado que donará
una tonelada por cada
año desde que se agru-
paran las distintas
ramas de la empresa
en una sola sociedad.
Es decir, 25.000 kilos.

2. Entradas al Oasys
Pero además, anima a
todos los almerienses a
aumentar esta impor-
tante donación. Para
ello, el próximo 18 de
septiembre, en la sede
del Banco en Roquetas,
Playa Senator regalará
una entrada a su par-
que Oasys a quienes
donen al menos cinco
kilos de alimentos.

3. Un euro de ‘propina’
El grupo invita igual-
mente a los huéspedes
de sus hoteles a donar
un euro para sufragar
la necesaria amplia-
ción del almacén del
Banco en Las Salinas.

Punto a punto

Una campaña con
triple donación

Ciudades
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