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Arquitectura,
cultura y
gastronomía se
unen en las
visitas guiadas

Redacción

Las últimas semanas del verano,
que coinciden con la entrada del
mes de septiembre, son ideales pa-
ra pasear por el centro histórico y
conocer un poco mejor Almería. Es
lo que propone el Área de Promo-
ción de la Ciudad del Ayuntamien-
to para el próximo fin de semana,
donde se detendrá en la arquitec-
tura, con visita a una casa tradicio-
nal, como es la Casa-Museo del
Poeta, y la arquitectura del hierro,
que se vislumbra en el Mercado
Central. Arquitectura, cultura y
gastronomía se unen de esta ma-
nera en las propuestas turísticas
para el 8 y 9 de septiembre.

El sábado a las 11:00 horas, en el
Mercado Central, dará comienzo
‘Almería Gastronómica. Mercado
Central’. En esta visita, el objetivo
es que el paladar disfrute con el re-
corrido por los rincones únicos del
centro histórico, saboreando los
productos típicos de la tierra que
nacen y se crían en ella y son los
responsables de que nuestras ex-
celencias culinarias tengan un sa-
bor que marca la diferencia. El vi-
sitante se adentrará en la gastro-
nomía almeriense conociendo el
edificio gastronómico más emble-
mático, el Mercado Central, que
atesora productos como frutas,
verduras, charcutería, aceite y
pescado. Esta visita también se en-
marca dentro de las actividades de
la candidatura de Almería a Capi-
tal Española de la Gastronomía en
el año 2019. El coste es de 2 euros.

Redacción

El rodaje de la superproducción
‘Wonder Woman 1984’, dirigida
por la estadounidense Patty Jen-
kins, va a provocar que varias
calles del Centro Histórico de la
ciudad se vean afectadas entre
los días 4 y 11 de septiembre de-
bido a la grabación, por lo que la
concejala de Promoción de la
Ciudad, Carolina Lafita, pide a
los vecinos que prevean esta cir-

cunstancia, al tiempo que les so-
licita “comprensión y un poco de
paciencia por las molestias que
puedan sufrir”.

En concreto, las calles Fernán-

dez, la Reina, Luna, Viña y José
María Acosta sufrirán cortes in-
termitentes de no más de cinco
minutos y se verán ocupadas las
plazas de aparcamiento solicita-

das previamente al Ayuntamien-
to. Durante los días 9 y 10 de
septiembre, las calles Cruces Ba-
jas y Santa María sufrirán cortes
integrales y se despejarán los
aparcamientos de vehículos en
las vías colindantes de La Hoya y
la Alcazaba del 5 al 10 de sep-
tiembre.

Las calles quedarán señaliza-
das con 48 horas de antelación,
tal y como marca la normativa, y
ayer mismo se señalizaron los
alrededores de La Alcazaba pa-
ra comunicar el cierre del monu-
mento los días 5, 6, 7 y 8 de sep-
tiembre.

Además, la Línea 1 del auto-
bús urbano que atraviesa el Cas-
co Histórico se verá afectada por
los cortes de los días 9 y 10 en
Santa María y Cruces Bajas,
siendo desviada por la calle Fer-
nández

Cortes en varias calles del centro por el
rodaje de la película ‘Wonder Woman’
● Las restricciones

comienzan hoy ●

La grabación se

extenderá hasta el

11 de septiembre

D. A.

Ramón Fernández-Pacheco junto a los representantes colombianos.
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El Ayuntamiento de Almería re-
cibe a una delegación de la ciu-
dad colombiana de Armenia en
el marco del Programa de Coo-
peración entre Ciudades que la
Unión Europea ha desarrollado
para América Latina y el Cari-

be. A lo largo de esta semana y
acompañados por concejales y téc-
nicos municipales, los colombia-
nos van a visitar los principales
centros logísticos, empresariales y
culturales almerienses donde van
a tomar contacto con “las grandes
fortalezas” almerienses, es decir,
donde van a conocer “todo lo rela-
cionado con la innovación aplica-
da al mundo hortofrutícola”.

Así lo ha apuntado el alcalde,
Ramón Fernández-Pacheco, que
les ha dado la bienvenida este lu-
nes en la Casa Consistorial, donde
las dos delegaciones (la almerien-

se y la colombiana) han tenido un
primer encuentro con los diferen-
tes aspectos que se van a analizar
en este viaje. Aspectos entre los
que tienen especial interés los re-
lacionados “con el desarrollo ur-
bano, la movilidad y la participa-
ción ciudadana”, ha expuesto el
regidor, que ha estado acompaña-
do por los concejales de Movilidad
y Seguridad, Manuel Guzmán, el
responsable de la Gerencia de Ur-
banismo, Miguel Ángel Castellón,
y la concejala delegada del Área de
Presidencia y Empleo, Pilar Orte-
ga.

Colombia importa el modelo
de innovación almeriense
Una delegación
comparte iniciativas de
movilidad o desarrollo
urbano en la capital
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Patty Jenkins y la protagonista Gal Gadot.

Trabajos para
transformar
una hectárea
de suelo en
Villa María

El crucero
de Bahamas
Braemar visita la
mañana la capital

Redacción

El crucero Braemar, de la na-
viera Fred Olsen Cruise Li-
nes, hará escala en el Puerto
de Almería mañana, en cuyo
muelle de Levante permane-
cerá atracado desde las 8.00
a las 18.00 horas.

De bandera de Bahamas,
tiene capacidad para 843
viajeros y 371 tripulantes,
que dispondrán de unas nue-
ve horas para hacer turismo
por Almería capital o en
otros puntos de interés de la
provincia.
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El alcalde de Almería, Ra-
món Fernández Pacheco, vi-
sitó ayer los trabajos de re-
modelación y adecuación
paisajística que se vienen
realizando en el parque si-
tuado entre las calles Juan
García Iranzo, Madre Teresa
de Calcuta y Sierra de Gre-
dos, en el barrio de Villa Ma-
ría que, con una inversión de
casi 60.000 euros, y respon-
diendo a una petición expre-
sa de los vecinos “va a con-
vertirse en una nueva zona
verde y se le va a dar un uso
ciudadano”.

Acompañado de los conce-
jales de Servicios Municipa-
les, Juan José Alonso, y Fo-
mento, Ana Martínez Labe-
lla, el primer edil ha podido
comprobar los pasos que se
vienen dando para “recupe-
rar” una superficie de, apro-
ximadamente, una hectárea
de suelo, junto a la rambla
que linda con los barrios de
Piedras Redondas, Araceli y
Villa María, “sin ningún uso
ni aliciente, para convertir-
se en un espacio que pueda
ser disfrutado por los veci-
nos de la zona”.

D. A.

Crucero Braemar.


