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■ JULIO VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR

El Partido Socialista de Roque-
tas de Mar ha presentado una mo-
ción en la que reclama la inme-
diata puesta en marcha de un
Plan de Dinamización del casco
histórico de Roquetas para pro-
mover la actividad comercial.

Los socialistas recuerdan que
hace un año se llevaron a cabo
las obras de peatonalización del
centro y, a pesar de que éstas ter-
minaron antes del verano, aún no
se han puesto en marcha medi-
das para dinamizar la zona. En
este sentido, el PSOE asegura que
si bien están de acuerdo con la
peatonalización, el proyecto “lle-
ga tarde” y sus efectos pueden ser
perjudiciales, “si no se trabaja
para reforzar y promocionar ade-
cuadamente llevará a la ruina a
más de un comerciante”.

Entre las medidas propuestas
para el citado plan, destaca la
idea de incentivar la llegada de
nuevos negocios mediante boni-
ficaciones en los alquileres, la gra-
tuidad de las licencias de aper-
tura y la agilización de trámites.

Pleno
Los socialistas quieren que el Ple-
no debata la puesta en marcha de
un plan de gestión unificada de
la actividad comercial, el esta-
blecimiento de una tarjeta de
compra, la señalización del en-
torno con paneles informativos
y convertir la zona en un “espa-
cio único donde confluyan las

El PSOE reclama un Plan
de Dinamización en el
centro peatonalizado
Propone, entre otras medidas, bonificaciones en el
alquiler de locales y actividades, sobre todo, por las tardes

cer los comercios tradicionales
entre los roqueteros.

En cuanto a la financiación de
todas estas actuaciones, el PSOE
cree que se puede conseguir re-
estructurando algunas partidas ya
previstas como la de las actua-
ciones del Teatro Auditorio, de los
concejales liberados, coches ofi-
ciales y escoltas o publicidad.

Como se recordará, desde que
finalizaran las obras de peatona-
lización, el Ayuntamiento de ro-
quetas de Mar viene preparando
un Plan de Dinamización en la
zona, para lo que se han mante-
nido varios encuentros con la aso-
ciación de comerciantes ACER,
pero se desconoce cuando esta-
rá terminado.

■ El PSOE quiere un Plan de Dinamización en el casco urbano. / LA VOZ
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Proponen un
plan global de
la población
romaní

La Asociación Romaní de Gi-
tanos de Roquetas de Mar, con
el apoyo de la Federación de
Asociaciones de Gitanos de
Andalucía, mantendrá esta se-
mana una reunión con el al-
calde de la ciudad, Gabriel
Amat, para tratar la posibilidad
de poner en marcha un plan
global de actuación con la co-
munidad gitana.

La idea, según ha explicado
Tomás Santiago, el presiden-
te provincial de la Federación
andaluza, es extender este plan
a otros municipios como El Eji-
do o Cuevas del Almanzora,
aunque se ha querido comen-
zar por Roquetas por su im-
portancia y la receptividad mu-
nicipal ante estas propuestas.

A juicio de los colectivos de
gitanos de la provincia, y con-
cretamente de la asociación de
Roquetas, es necesario poner
en marcha políticas de coor-
dinación de todos los servicios
que se prestan desde las ad-
ministraciones, con la inten-
ción de acercarlos a la pobla-
ción romaní y mejorar así el
grado de integración de los
mismos.

A juicio de Francisco Torres,
presidente de la asociación ro-
quetera, “queremos tener una
participación más activa en las
políticas sociales de los gita-
nos”. Según Torres, “nos llegan
muchas demandas de aten-
ción, pero si no tenemos apo-
yo de las administraciones no
podemos hacer nada”.

La intención de los colecti-
vos que representan a la po-
blación gitana es convertirse
en interlocutores con los dife-
rentes organismos que llevan
a cabo actuaciones sociales.
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Carrera
contra la
esclavitud
infantil

La asociación Posidonia, junto
a la organización Todos son Ino-
centes, ha preparado para este
mes de noviembre la primera
carrera solidaria contra la es-
clavitud infantil.

La carrera, que concreta-
mente se celebrará el 10 de no-
viembre con salida desde la Pla-
za de Toros de Roquetas, pre-
tende recaudar fondos contra
la esclavitud de los niños en el
mundo y espera lograr la im-
plicación de todos. Además, pa-
ralelamente se celebrará la
cuarta edición del festival Po-
sietnia, en la que habrá música
y todo tipo de espectáculos,
también en la Plaza de Toros.

Podrán participar personas
de todas las edades, desde ale-
vines (de 0 a 8 años) y hasta ve-
teranos de más de 50 años, ade-
más se ha establecido una ca-
tegoría de senderistas en la que
también se podrán inscribir
personas con discapacidad.

Participantes
La intención es que participe el
mayor número de personas po-
sible y celebrar una carrera de
carácter lúdico y solidario en la
que lo más importante es parti-
cipar. Las inscripciones, que se-
rán un donativo, costarán entre
10 euros para las categorías ab-
soluta y veteranos y los tres eu-
ros de las categorías inferiores.
Además, los participantes po-
drán asistir al festival Posietnia,
que tendrá lugar ese mismo día
en la Plaza de Toros y que in-
cluirá numerosas actividades,
actuaciones y otras propuestas
para todos.

Las inscripciones se pueden
hacer en www.todofondo.com.

ROQUETAS DE MAR❚

Dicen que la
peatonalización, 
sin medidas, puede
empeorar la cosa

compras, las visitas y los espec-
táculos”.

También proponen la realiza-
ción de visitas guiadas por el cas-
co histórico y acciones directas
de dinamización, especialmente
por las tardes, como actuaciones,
juegos infantiles y actividades en
la época de Navidad. Por último,
también creen necesaria la pues-
ta en marcha de una guía comer-
cial de la zona para dar a cono-
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