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Redacción

El Ayuntamiento de Dalías ha
mostrado su satisfacción por la fi-
nalización de las obras de amplia-
ción del cementerio municipal
con la construcción de nuevos ni-
chos, “unos trabajos no solo nece-
sarios, sino urgentes, para hacer
frente a las necesidades para los
próximos dos años”, asegura la
concejal de Urbanismo, Inmacu-
lada Luque.

Una obra que ha contado con
“la construcción de un total de
104 nichos prefabricados, for-
mando dos hileras simétricas con
52 nichos cada una, dispuestos en
4 alturas. A estos 104 se sumará
otro centenar que se solicitó a la
Diputación Provincial dentro de
los Planes Provinciales, pero que
están sufriendo un retraso. El ce-
menterio municipal, antes de la
realización de esta obra, contaba
con nichos en todo su perímetro y
en parcelas interiores que se en-
contraban ocupados en la mayor
parte de su capacidad, quedando
libres unos 30, por lo que no po-
díamos esperar más”, detalla In-
maculada Luque.

El cementerio se encuentra ubi-
cado al norte del núcleo urbano de
Dalías, junto a la carretera que une
al municipio con el de Berja, en
suelo no urbanizable, estando ca-

talogado como equipamiento co-
munitario administrativo, según
el PGOU: Adaptación Parcial a la
Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía de las NN.SS. de Dalías.

“En la zona oeste del cemente-
rio existía una parcela longitudi-
nal en sentido norte-sur, de an-
chura libre 5,50 metros, que pre-

sentaba una instalación de nichos
en su parte norte, pero que estaba
desocupada en su parte sur y es
donde se han llevado a cabo las
actuaciones, no teniendo que rea-
lizar una ampliación en la zona de
los alrededores ni teniéndose que
llevar a cabo la tala de árboles que
implique la transformación del
uso forestal del suelo, así como
ninguna construcción de caracte-
rísticas más complejas, aunque
con la llegada de los nichos inclui-
dos en los Planes Provinciales sí
que contemplaremos la amplia-
ción del camposanto, viéndose
agotada su capacidad actual”,
apostilla la edil.

Un estudio con el que, continúa
Inmaculada, “hemos tenido en

cuenta tanto la tendencia actual
de la mortalidad en Dalías, con
una media de entre 40 y 50 defun-
ciones al año, como la tasa de in-
cineración que hay en estos mo-
mentos en el municipio, para ser
lo más coherentes posibles a la ho-
ra de realizar estas inversiones”.

“La ampliación ha contado con
un plazo de ejecución de dos me-
ses y se define en un proyecto bá-
sico general que prevé la capaci-
dad necesaria que debe tener este
equipamiento de aquí a dos años,
con una inversión municipal de
un total de casi 55.000 euros para
la mejora de los servicios y necesi-
dades de nuestros vecinos”, con-
cluye la responsable de Urbanis-
mo, Inmaculada Luque.

La ampliación del cementerio
permite cubrir la demanda 2 años
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Los nuevos nichos ya están acabados.

● El Ayuntamiento

ha invertido casi

55.000 euros para

construir 104 nichos.

Solo quedaban 30

◗ DALÍAS
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Alumnos y alumnas del ciclo for-
mativo de Informática del IES Sie-
rra Nevada, ubicado en Fiñana,
han realizado recientemente un
paseo fotográfico por calles y mi-
radores de Abla, monumentos co-
mo el Mausoleo Romano y parajes
como el sendero de la Ruta de Los
Molinos.

Los estudiantes han puesto en
práctica lo aprendido durante el
curso de fotografía digital llevado
a cabo en las últimas semanas, y
han mostrado su interés en parti-
cipar en el VII Concurso de Foto-
grafía Digital ArteSOSlidario.
Acompañados de su profesor
Francisco Fernández, fueron reci-
bidos por el alcalde abulense, An-
tonio Fernández; concejal de In-
novación y Promoción Turística,
Félix Ortiz y presidente de la Aso-
ciación ArteSOSlidario, Francisco
Palomares.

El regidor abulense, en sus pala-
bras de bienvenida, les animó “a
seguir esforzándose y aprender

puesto que las empresas solo van a
contar con los mejor formados”.
En relación al curso fotográfico,
Fernández les invitó a “enseñar-
nos ver espacios maravillosos de
Abla que por parte de los abulen-
ses los hacemos irrelevantes por
cotidianidad, pero que tienen una
tremenda belleza desde vuestro
prisma”.

El concurso de fotografía digital
abrió el pasado 15 de mayo el pla-
zo de inscripciones, siendo el 20
de junio el último día para que fo-
tógrafos aficionados y profesiona-
les mayores de 16 años presenten
un máximo de tres obras no pre-
miadas, en color o blanco y negro,
con total libertad de técnica y pro-
cedimiento. se otorgará un premio
especial solidario/conservacionis-
ta que esté relacionado con los
proyectos y acciones humanitarias
en las que colabora ArteSOSlida-
rio y cuyo dinero irá para Unicef.

A la caza de las mejores estampas del pueblo
para el concurso de fotografía ArteSOSlidario
El plazo para presentar
las fotos acaba el 20 de
junio. El dinero recaudado
irá este año para Unicef
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Estudiantes del IES Sierra Nevada junto al alcalde, participan en el concurso

◗ ABLA

Era urgente porque
vamos a hacer frente a
las necesidades para
los dos próximos años”

Inmaculada Luque
Concejal de Urbanismo

Luz verde a una nueva
plaza pública donde
se ubica el CADE
ALHAMA DE ALMERÍA. El pa-
sado jueves 29 de mayo se
celebró un pleno ordinario
con diferentes asuntos de in-
terés para Alhama. Entre
esos asuntos, todos aproba-
dos por los miembros asis-
tentes ese día, destaca el
arreglo de la Plaza del Ayun-
tamiento, de la Calle Médi-
cos y la construcción de una
nueva Plaza Pública del Mu-
seo donde hoy se ubica el
edificio del CADE.

Ángel, un nuevo niño
en la ELA para luchar
contra la despoblación
FUENTE VICTORIA. El Ayunta-
miento ha anunciado que es-
tán de enhorabuena por la lle-
gada al mundo de un nuevo ve-
cino, que se llama Ángel. “Que-
remos felicitar a los padres Ra-
úl y Alicia por este regalo que
les llega a las puertas del vera-
no y que los convierten en la
tercera familia numerosa del
pueblo”, explican. Una noticia
que tiene mayor trascendencia
en un pueblo que lucha contra
la despoblación.

Comienzas las obras
para derribar las
pistas de pádel
CUEVAS DEL ALMANZORA. El
Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora ha iniciado los tra-
bajos de demolición de las pis-
tas de pádel del polideportivo
municipal.

En los próximos días se ins-
talarán nuevas pistas de pádel
que cumplan con la normativa
vigente y que se convertirán
en uno de los principales equi-
pamientos deportivos del ac-
tual pabellón.

EN BREVE


