
La seguridad,
clave para los
parques temáticos
TurismoOasys MiniHollywood cuenta con el
distintivo ‘Andalucía Segura’ que otorga la Junta

EL DELEGADO, ante el ‘saloon’, muestra el distinctivo ‘Andalucía Segura’. LA VOZ
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El delegado territorial de la
Consejería de Turismo, Re-
generación, Justicia y Ad-
ministración Local en Al-
mería, José Luis Delgado,
ha visitado este miércoles
el Oasys MiniHollywood de
Tabernas, que cuenta con
el distintivo ‘Andalucía Se-
gura’, donde ha destacado
“la seguridad como clave
para el impulso de los par-
ques temáticos en particu-
lar y el turismo de la provin-
cia en general”.
“Estos meses de verano

hemos podido comprobar
cómo los visitantes buscan
destinos seguros, que les
den tranquilidad. Esto mis-
mo sucede con las activida-
des de ocio. Por ello es fun-
damental que espacios co-
mo los parques temáticos

pongan en marcha protoco-
los que den confianza a los
usuarios que acuden a disfru-
tar de la experiencia”, ha ex-
plicado Delgado.
Durante su visita, el delega-

do, acompañado por el alcal-
de de Tabernas, José Díaz, ha
podido ver las medidas que
han puesto en marcha en el
Oasys MiniHollywood y que
han detallado su director y ve-
terinario del centro, José Ma-
ría Rodríguez Lindez; el vice-
presidente y CEO, José María
Rossell; y la responsable de
comunicación, Marta Galdo.

El parque temático, que re-
abrió el pasado mes de junio,
ha activado protocolos de lim-
pieza, distancia de seguridad,
el uso de guantes, gel hidroal-
cohólico y mascarilla en todo
el recinto. 
Además, ha restringido los

espectáculos para evitar aglo-
meraciones, y, en su lugar, se
ofrecen exhibiciones de espe-
cialistas que muestran sus
destrezas con las armas o el
lazo, y nuevas propuestas, co-
mo la búsqueda de oro por el
recinto. Igualmente, perma-
nece cerrado el servicio buf-
fet, y en su lugar se mantiene
la actividad de la cafetería y el
chiringuito África.
“Un bloque de medidas que

les ha valido conseguir el dis-
tintivo Andalucía Segura y
que contribuye a que quienes
visitan el centro tengan esa
confianza que se busca cuan-
do realizamos cualquier acti-

vidad”, ha afirmado el delega-
do territorial, quien ha agra-
decido el esfuerzo realizado
para adaptarse a la nueva si-
tuación y ha señalado que en
la provincia de Almería son
ya 78 los establecimientos que
cuentan con este distintivo.
En este sentido, ha invitado

a las empresas del sector a so-
licitar este distintivo gratuito
“porque se hace de manera
sencilla y eso ayuda, y mucho,
a afianzar esa imagen de con-
fianza que necesitamos darle
a nuestros visitantes. Es un
valor añadido y un verdadero
escaparate, una muestra de
la excelencia del destino se-
guro que es Almería”.
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La Guardia Civil de Almería
ha detenido a dos varones y
una mujer e investiga a un
menor de edad, como auto-
res de un delito de robo con

violencia e intimidación, in-
tentando sustraer la planta-
ción de cáñamo en un inver-
nadero industrial en la zona
de Hirmes, en Berja.
Los hechos ocurren el pa-

sado miércoles día 2, cuando
el propietario de un inverna-

dero dedicado a la plantación
de cáñamo industrial, sor-
prende en el interior a tres
personas robando parte del
cultivo e introduciéndolo en
una furgoneta.
Tanto el propietario como

empleado, tienen que aban-

Tres detenidos por robar dos veces
en una finca de cáñamo de Hirmes

donar el lugar al ser amena-
zados por los autores con un
objeto, que por la escasa visi-
bilidad, pudiera asemejarse
a una pistola, informa la Co-
mandancia.
La Guardia Civil, con todos

los datos recabados sobre los
autores de los hechos y del ve-
hículo utilizado para cometer
el robo, establece un amplio
dispositivo de vigilancias por
la zona.
Como resultado de la inves-

tigación, al día siguiente la

Guardia Civil de Almería de-
tiene en el lugar a dos varones
de 35 y una mujer de 40 años
e investiga a menor, cuando
son sorprendidos robando
por segunda vez en el mismo
invernadero, como autores de
un delito de robo con violen-
cia e intimidación.
Las diligencias y los deteni-

dos se ponen a disposición del
Juzgado de Instrucción Nº 2
de Berja, quien decreta para
uno de ellos el ingreso en pri-
sión comunicada y sin fianza.

BERJA

LOS DETENIDOS han pasado
al Juzgado de Berja. LA VOZ

Tras reabrir en
junio, el Oasys
MiniHollywood ha
activado protocolos
de seguridad en
todo el recinto

El delegado territorial
también ha visitado pos-
teriormente junto al al-
calde algunos de los pro-
yectos ejecutados en Ta-
bernas con cargo al PFEA
2019, con una inversión
de la Junta de 104.625 eu-
ros para financiar los ma-
teriales de las obras de
mejora en la calle Fuente
Vieja y las gradas del poli-
deportivo así como el
mantenimiento de espa-
cios públicos. 

Tabernas es además
uno de los municipios al-
merienses de menos de
5.000 habitantes que ha
recibido ayudas de la Jun-
ta para afrontar la crisis
sanitaria, en concreto
25.917 € que el Ayunta-
miento ha destinado a la
limpieza y desinfección
de calles y edificios públi-
cos y la compra de masca-
rillas, geles y equipos de
protección para sus tra-
bajadores municipales.

Ayuntamiento

26.000 euros para gastos por la Covid-19


