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Las instalaciones
almerienses cuidan 
el consumo de agua
siguiendo el modelo de
los campos de Arizona

Premian a
‘Desert Springs’
por su gestión
medioambiental

El campo de golf Desert Springs,
en el término municipal de Cuevas
del Almanzora, ha sido premiado
con la distinción nacional Madera
Verde de Responsabilidad Am-
biental 2005. Esta galardón, que
también ha recaído en La Herrería
de  Madrid,estaba promovido por
la Asociación para la Promoción de
Actividades Socioculturales
(APAS) en colaboración con la Real
Federación Española de Golf y téc-
nicos especialistas en materia am-
biental. 

El objetivo de esta convocato-
ria era encontrar los campos de golf
que realizan la gestión medioam-
biental más responsable de sus ins-
talaciones y transmitan esa sensi-

bilidad entre sus practicantes, para
dar a conocer a la sociedad los es-
fuerzos que están realizando sus
gestores en este sentido. Para ello,
se remite a los campos españoles
un CD con un amplio cuestionario
para realizar una autoevaluación
de su funcionamiento, incluso an-
tes de la construcción del campo,
que posteriormente es contrastada
y puntuada por un jurado inde-
pendiente. 

En el caso de Desert Springs, el
único campo de golf de estilo des-
értico de toda Europa, la organiza-
ción ha destacado el “escrupulo-
so trabajo” realizado para desarro-
llar un campo de golf en una zona
de estas características, un caso
atípico y de un valor medioam-
biental extraordinario. Los exper-
tos hacen también una mención es-
pecial al consumo de agua que, me-
diante un circuito cerrado, permi-
te su máximo aprovechamiento si-
guiendo el modelo desarrollado en
los campos de golf de Arizona. No
obstante, en Desert Springs no se
riega el rough, únicamente tees, ca-
lles y greenes, lo que favorece el

crecimiento de gramíneas y de rep-
tiles autóctonos. 

El plan de mantenimiento fue di-
señado por el miembro de la Comi-
sión Botánica de la UNESCO, el
francés Jöel Lode. Uno de los natu-
ralistas de mayor prestigio y reco-
nocimiento en el mundo, que fue
contratado recientemente para des-
arrollar el sistema medioambiental
del campo.

El jurado consideró para su de-
cisión tres criterios que son la cons-
trucción del campo, teniendo en
cuenta variables previas como el re-
lieve, el paisaje, la fauna y flora exis-
tentes; la gestión del mismo, ha-
ciendo hincapié en análisis de las
especies introducidas; y, finalmen-
te, la sensibilización de la entidad
hacia sus usuarios.
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Este galardón vuelve a confirmar en el
mapa a Desert Springs Resort y Club 
de Golf que hace solamente un mes
recibió 3 premios Bentley para
propiedades, los llamados Oscars de 
la actividad promotora e inmobiliaria.
Además, el complejo había sido
nominado como Mejor de los Mejores,
el más importante dentro de estos
galardones y que tiene en cuenta a 
más de 16 países diferentes. Las
instalaciones, ubicadas en el Levante,
marcaron entonces un precedente en
la competición, porque ganaron tres

títulos en su primer año de
participación en este concurso. De este
modo, Desert Springs y Almanzora Bay,
grupo al que pertenece, se sitúan a la
cabeza dentro del sector promotor en
Almería y España, tras haber sido
examinados por esta organización
independiente. La consecución de uno
de éstos, según sus organizadores, dota
de una enorme notoriedad y valía a la
empresa cuya distinción reconoce el
más alto nivel de trabajo y calidad en
diversos campos dentro del negocio 
de propiedades.

El campo recibió, hace sólo un mes,
tres prestigiosos premios Bentley 
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■ ANTONIO CRISOL
CORRESPONSAL

La Junta financia con
93.000 euros una nueva
máquina barredora

El delegado del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía, Juan Callejón, vi-
sitó ayer el municipio de Vélez-Ru-
bio para hacer entrega al Ayunta-
miento de una máquina barredora
cuya adquisición ha sido subven-
cionada por el Gobierno regional
con 93.798 euros. 

Posteriormente el delegado se
desplazó hasta el municipio vecino
de Vélez-Blanco para igualmente

hacer entrega en esta ocasión de un
camión equipado con grúa que ha
sido adquirido con una ayuda de la
Junta de 40.768 euros.

Estas subvenciones han sido
concedidas a través de la línea de
ayudas a las Corporaciones Locales
que convoca anualmente la Conse-
jería de Gobernación con el objeti-
vo de mejorar las infraestructuras
de estas entidades y los servicios
que éstas prestan a los ciudadanos.

Según informó el propio delega-

do, durante el año 2005 la Junta de
Andalucía ha concedido a los cua-
tro municipios de Los Vélez un total
de 673.730 euros en concepto de
subvenciones para la mejora de in-
fraestructuras municipales, para la
adquisición de equipamientos, para
el pago de gastos corrientes de los
ayuntamientos y para la mejora de
los servicios municipales. 

Además, el delegado del Gobier-
no, Juan Callejón, entregó al alcal-
de de Vélez-Rubio la resolución de
concesión de una subvención de la
Junta destinada a la adquisición de
material informático y mobiliario
para la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor. Esta ayuda
de 5.365 euros se empleará también
para la edición de folletos informa-
tivos y para la realización de una
campaña sobre consumo en emiso-
ras de radio.


