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La alcaldesa de Almonte recibe de manos de la
delegada del Gobierno en Huelva los vehículos y
material de seguridad asignados a Matalascañas por
el “Playas Seguras 2020”
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La alcaldesa de Almonte recibe de manos de la delegada del Gobierno en Huelva los vehículos y material de
seguridad asignados  a Matalascañas por el “Playas Seguras 2020” El comienzo del paseo marítimo de
Matalascañas, en la zona de la Peña, ha sido hoy escenario del acto de entrega de las llaves de los vehículos y
material de seguridad aportado por la Junta de Andalucía a la playa almonteña, dentro del Plan “Playas Seguras
2020” con motivo del primer verano de la nueva realidad, atípico y marcado por la amenaza de la Covid-19.Bella
Verano, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, ha sido la encargada de entregar a la
alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, las llaves de los vehículos, y el conjunto de de material de
seguridad, compuesto por dos vehículos PicK-up, dos buggies,   una embarcación,  cuatro  quads, dos motos de
agua, cuarenta tubos de rescate y mil doscientos metros de pasarela.SATISFACCIÓN Y AGRADECIMIENTO
Rocío del Mar Castellano ha agradecido “la buena disposición mostrada siempre por la delegada del Gobierno
Bella Verano con el ayuntamiento de Almonte. También ha felicitado y agradecido la apuesta de la Junta de
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Andalucía de apoyar a los ayuntamientos con núcleos costeros con la entrega de este importante material.
Satisfacción, en una palabra, por la contribución que supone para que veraneantes y visitantes puedan disfrutar de
una playa segura”. El acto ha contado con la presencia de varios miembros del equipo de Gobierno, entre ellos el
concejal de Playa, Miguel Espina, el concejal de Seguridad y Servicios, Manuel Ángel Fernández, y la concejala de
El Rocío, Macarena Robles.Matalascañas también dispone de ciento treinta y dos vigilantes de playa, un
importante recurso humano aportado también por la Junta de Andalucía, hecho destacado hoy también por la
alcaldesa de Almonte.
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