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Ciudades
ROQUETAS DE MAR

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 cumple su XXV aniversario desde la integración de todos
los establecimientos en
una sola sociedad. Para celebrarlo, 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 donaciones al Banco de Alimentos que supone la mayor aportación de una empresa almeriense a la ONG.
En primer lugar, el propio presidente donará una
tonelada de alimentos por
cada año que se conmemora; 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 necesidad en el almacén del
Banco, en el Polígono La Algaida de Las Salinas. Y es
que se ha fijado como fecha
el 18 de septiembre, cuando termina la temporada
alta de vacaciones, un mes
de especial dificultad para

Punto a punto

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

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

las familias y en el que todavía quedan unas semanas
para la celebración de la
Gran Recogida que el Banco
celebra a finales de noviembre.
Ese mismo día, se invita a
todos los almerienses y visitantes a aumentar la donación de alimentos no perecederos de forma particular.
Para ello, el grupo Playa Senator ofrece una entrada a
su parque temático OasysMini Hollywood para todos

aquellos que donen cinco kilos o más en la sede del Banco en Roquetas.
Además, durante estos
meses, la empresa ha propuesto a todos sus proveedores a sumarse a la campaña
solidaria con distintas aportaciones. Ayer mismo, se conocía la llegada de cinco palés de papel higiénico entregados por uno de ellos.
Pero la ayuda de los hoteles Playa al Banco también
contempla una colaboración

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 Socialista en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar presentará, para su debate en Pleno,
un paquete de medidas de
cara a los próximos presupuestos municipales con el
fin de fortalecer y mejorar

MANOLO GARCÍA es el portavoz del Grupo Socialista LA VOZ

económica ya que la oenegé
ha expresado su intención
de ampliar el almacén en Las
Salinas para mantener e incluso mejorar el reparto de
alimentos que realiza a los
distintos colectivos. Un proyecto para el que necesitan
la ayuda económica de la sociedad almeriense.
Playa Senator se ha unido
a la petición y ha ubicado en
todas las recepciones de sus
numerosos hoteles, en España y el extranjero, una invi-

tación a sus clientes por la
que, quien lo desee, puede
dejar como ‘propina’ tras su
estancia un euro, que se destinará de forma íntegra a este proyecto.
Sin duda una iniciativa
que permitirá al Banco continuar con su importante labor, 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 almerienses de toda la provincia.

el turismo en el municipio. En
este sentido, el portavoz del
Grupo Socialista, Manolo
García, ha asegurado que “hemos decidido tomar la iniciativa 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 incapacidad manifiesta del PP para
solucionar las muchas deficiencias existentes”.

hasta la limpieza de las aceras
y, por tanto, resulta fundamental su control y mantenimiento”.
En materia de urbanismo
y servicios, los socialistas recogen un plan de mejora de
la iluminación viaria y de limpieza. Además, proponen habilitar los solares vacíos con
buena ubicación como aparcamientos provisionales para la temporada estival. En
relación a medio ambiente,
el Grupo Socialista ve necesario la “promoción de nuestros 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 municipio, adaptándolos al horario
turístico, así como crear pun-

Medidas El paquete de medidas que plantearán los socialistas roqueteros y al que
esperan sumar al resto de
partidos de la oposición contempla acciones en las diferentes áreas del Ayuntamiento ya que, según afirman “todo afecta al sector turístico,
desde el estado de las playas

2. Entradas al Oasys
Pero además, anima a
todos los almerienses a
aumentar esta importante donación. Para
ello, el próximo 18 de
septiembre, en la sede
del Banco en Roquetas,
Playa Senator regalará
una entrada a su parque Oasys a quienes
donen al menos cinco
kilos de alimentos.
3. Un euro de ‘propina’
El grupo invita igualmente a los huéspedes
de sus hoteles a donar
un euro para sufragar
la necesaria ampliación del almacén del
Banco en Las Salinas.

tos de información turística
repartidos por todo el municipio y especialmente en la zona de Playa Serena y por supuesto mantener unos servicios municipales en “excepcionales condiciones”. En este
sentido, el portavoz socialista
ha aclarado que “desde el
PSOE, no hemos dejado de
presentar propuestas durante todo el año encaminadas,
precisamente, a mejorar el aspecto 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 mismas”. García ha concluido
afirmando “venimos mantenido que los servicios municipales básicos siempre deben de estar en perfectas condiciones” tanto para los vecinos como para los turistas.

