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LA MOJONERA. Con el inicio
del nuevo año, se ha reanudado
por parte del área deObras y Ser-
vicios del Ayuntamiento mojo-
nero el plan de actuación que re-
gularmente se lleva a cabo en to-
das aquellas vías que sufren des-
perfectos en el firme. Los traba-
jos han comenzado con el par-
cheo de los desperfectos
detectado, con alquitrán y pos-
terior compactación. El Camino
de Cuesta Blanca, ha sido el pri-
mer punto de unas actuaciones
que ahora se prolongan por la ca-
rretera del Sector IV y que pro-
seguirán por los demás puntos
que demanden de esta actuación.
Desde la concejalía deObras y

Servicios se anuncia que los tra-
bajos seguiránhasta que se hayan
reparado todos los puntos que re-
quieran de este tipo de adecua-
ción a lo largo y ancho del térmi-
no municipal. El gobierno local
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LaMojonera reanuda
plande reparaciones
firmede calles y caminos

Reparaciones del firme en el camino de Cues

:: R. I.
VÍCAR. El Centro Social ‘Los Co-
lonos’, en Puebla de Vícar acoge
hoy la primera de las tres sesiones
de autoestima dirigidas al colec-
tivodemayores delmunicipioque
para este mes de enero, ha orga-
nizado los Servicios Sociales Co-
munitarios de Vícar. La iniciati-
va se enmarca en las actuaciones
que se hamarcado el gobierno lo-
cal para conuncolectivoque siem-
pre ha sido prioritario por consi-
derar un deber garantizar al mis-
moun envejecimiento activo y la
mejor calidad de vida posible.
Los Servicios Sociales Comu-
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Vícar contarán con
sesiones que
ayuden amejorar
su autoestima

Serhs Turism, Pasión
Vega y la Asociación
de Promotores
Turísticos, distinguidos
con los séptimos
‘Castillo de las Roquetas’

:: FRANCISCO GRANADOS

ROQUETAS DE MAR. El Grupo
Serhs Turism, la Asociación de
Promotores Turísticos de Roque-
tas de Mar y la cantante Pasión
Vega, son los distinguidos este año
con los premios ‘Castillo de las Ro-
quetas’, galardón que desde hace
siete años se viene concediendo

por parte del Ayuntamiento ro-
quetero a las personas, organis-
mos o asociaciones que han con-
tribuido de forma especial a la pro-
moción turística del municipio.
Como viene siendo habitual los

citados premios serán entregados
durante la celebración de la próxi-
ma edición de Fitur, dentro de las
actividades que la concejalía deTu-
rismo, que dirige el edil ÁngelMo-
llinedo, ha preparado para el even-
to, que se celebra en Madrid, del
18 al 22 del presente mes.
Los tres nuevos reconocimien-

tos institucionales serán entrega-
dos el próximo día 20, en un acto
presidido por el alcalde roquetero

y presidente de la Diputación de
Almería, Gabriel Amat y tendrá
como escenario el stand del Patro-
nato de Turismo, a partir de las
12,30 horas. Está previsto que asis-
tan a la acto de entrega, represen-
tantes delmundopolítico y del sec-
tor turístico, así como touropera-
dores nacionales y extranjeros.
Como preámbulo, el Ayunta-

miento presentará un vídeo pro-
mocional delmunicipio, que se dis-
tribuirá en la propia feria, en laOfi-
cinadeTurismodeRoquetas deMar
y se divulgará en los diferentes ca-
nales y redes sociales de internet.
ElGrupoSerhsTurism, cuyopre-

sidente Ramón Bagó recogerá el
premio, recibe la distinción por la
promoción del municipio en paí-
ses del Este y por haber consegui-
do que 15.000 turistas de dichos
países hayan visitado Roquetas de
Mar durante el pasado año.
El premio concedido a la Aso-

ciación de Promotores Turísticos
de Roquetas de Mar reconoce su
esfuerzo en conseguir que tanto
administración pública como em-
presas privadas trabajen conjun-
tamente en la promoción turísti-
ca del municipio. Su presidente,
Francisco García, será el encarga-
do de recoger el galardón.
Por último, la cantante Pasión

Vega, que ha confirmado su asis-
tencia al acto, recibe el ‘Castillo de
las Roquetas’ por haber elegido en
varias ocasiones el Teatro Audito-
rio para la presentación de sus dis-
cos o giras internacionales, con la
repercusión que ello tiene en un
artista de estas características.

Exceltur

Por otro lado que el concejal deTu-
rismo y un técnicomunicipal asis-
tirán al foro de turismo ‘Exceltur’,
que se celebra el próximomartes
enMadrid y donde tienen progra-
madas una serie de reuniones con
touroperadores nacionales y ex-
tranjeros y profesionales del sec-
tor, con el fin de intentar introdu-
cirse enmercados turísticos deotros
países. Concretamente, el Grupo
SerhsTurism ya ha anunciado que
este año visitarán elmunicipio tu-
ristas suecos, que hasta ahora era
unmercado de difícil acceso.Pasión Vega, una de las premiadas, con Gabriel Amat. :: F. GRANADOS

:: F. G.

ROQUETAS DE MAR Esta vez y
al contrario que en ediciones ante-
riores Roquetas de Mar no acudi-
rá a Fitur como un expositor inde-
pendiente, sino que lo hará bajo el
paraguas del Patronato Provincial
deTurismoy junto a losmunicipios
que integran laAsociación de Pro-
motores Turísticos del Poniente.
No obstante, mantiene la conce-

sión de los premios ‘Castillo de las
Roquetas, instituidos en 2004, y
que cuenta entre los galardona-
dos con asociaciones como la ya
citada de Promotores Turísticos
del Poniente, concedido la pasa-
da edición, las de comerciantes
ACUR, o de taxistas de Roquetas;
operadores turísticos como TUI
España, Thomas Cook, Viajes la
Luz o Viajes Cemo; restauración

Grupo Gaby o RestauranteAlejan-
dro, hoteles como Hesperia Sabi-
nal o Zoraida, y empresarios como
Joan Garriga o Miguel Rifá.
También tienen su ‘Castillo de

las Roquetas’, el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones deAguadul-
ce, Canal Sí, el Club de Golf Pla-
ya Serena, el pintor Julio Viscon-
ti, el guitarrista José Fernández
Torres ‘Tomatito’, Jorge Vázquez,
David Bisbal y el presidente del
PPAndalucía, Javier Arenas. Estos
dos últimos son los únicos que no
han recibido en Fitur este recono-
cimiento a la promoción turísti-
ca de Roquetas de Mar.

Desde TUI o Thomas Cook a

David Bisbal o Javier Arenas

Roquetas eligedenuevoFitur
paradar suspremios turísticos
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