
El teniente general
Muñoz y la directora
general de
Infraestructuras,
Mónica Melle,
supervisan las obras
del Cuartel de la
Misericordia
:: JOAQUÍN TAPIA
ALMERÍA. La Residencia Militar
Logística de Almería, que próxima-
mente abrirá sus puertas en el an-
tiguo Cuartel de la Misericordia, re-
cibió ayer la visita del Teniente Ge-
neral Jefe de la Inspección General
del Ejército (IGE) José Manuel Mu-
ñoz Muñoz y de la Directora Ge-
neral de Infraestructura de Defen-
sa Mónica Melle, como acto previo
a su puesta en funcionamiento.

Finalizadas las obras de rehabi-
litación en lo que fue el ‘Cuartel de
los Soldaos’, como aquí llamamos,
actualmente se ultima la equipa-
ción de la nueva instalación que en-
tre un concepto y otro significa una
inversión del orden a los 3 millo-
nes de euros, con cargo a los presu-
puestos de Defensa.

La Residencia «viene a cubrir una
necesidad muy demandada por el
personal del Ejército de Tierra, des-
tinado en Almería, sirviendo de
apoyo a la movilidad geográfica de
los militares que precisen aloja-
miento por necesidades de servi-
cio», han indicado fuentes de De-
fensa concluido el recorrido de las
autoridades militares por las nue-
vas instalaciones.

Instalaciones
El General de Brigada Jefe de la
Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGESUR) Juan Bautista
Sánchez así como el General Jefe
de la Brigada de la Legión, Fran-
cisco Javier Varela, entre otras re-
presentaciones militares, han

acompañado la visita.
Las instalaciones de la Residen-

cia ha sido el resultado de los traba-
jos de rehabilitación, llevados a cabo

en el Cuartel, proyectados y dirigi-
dos por Germán Álvarez de Cien-
fuegos, del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra.

Se han conservado fachada, cor-
nisas y demás elementos decorati-
vos así como la organización de los
muros de carga.

Estructura
Un edificio principal (con fachada
a la calle General Luque) y dos in-
teriores integran la Residencia. El
principal y uno de los interiores (B)
consta de bajo y dos plantas, tota-
lizando 47 habitaciones dobles –una
para discapacitados- y 1 habitación
individual. Total 48 habitaciones
con capacidad para 95 personas. En
la planta baja de ambos edificios se
distribuyen comedor, cocinas,
aseos, recepción, oficinas, cafete-
ría, sala TV, sala informática, biblio-
teca y sala de usos múltiples.

El edificio C, solo de planta baja,
está ocupado por los servicios de
lavandería y contraincendios, des-
tinándose a almacén el resto del
local.

La Residencia Militar de Almería,
a punto de abrir sus puertas

José Ignacio González
Director de la
Residencia

Poner en fun-
cionamiento
un ‘hotel’, de va-
rias estrellas, y
conseguirlo con acierto es una
experiencia excepcional para
un militar. En ese sentido nos
estamos refiriendo al coronel
José Ignacio González y Pérez
Carrasco, director de la Resi-
dencia Militar Logística de Al-
mería, además de Jefe del
Acuartelamiento de la Miseri-

EL PERFIL

cordia como responsable del
inmueble a efectos de infraes-
tructuras y conservación de
instalaciones. En sus treinta
años de servicio en las Fuerzas
Armadas ha tenido destinos en
Regulares de Melilla nº 2, Bata-
llón de Carros del Regimiento
Granada nº 34 (BRIR), Direc-
ción General de Personal del
Cuartel General del Ejército,
Grupo Logístico de la BRIMT
XXIII, Grupo Logístico de la
Legión y subdelegación de De-
fensa de Almería. Nacido en Vi-
toria hace 54 años, casado y
tiene dos hijas.

Fachada rehabilitada de la Residencia Militar Logística de Almería. :: CHEMA ARTERO

:: J. TAPIA
ALMERÍA. El nombre le viene
de antiguo, de una Casa de la Mi-
sericordia que existía en la ciudad,
ciertamente poco estudiada, se-
gún un documento a título de re-
sumen histórico al que IDEAL ha
tenido acceso.

La primera noticia del actual
emplazamiento (Archivo Muni-
cipal) data de junio de 1784 cuan-
do el Alcalde Mayor y el Corre-
gidor toman el acuerdo de fun-
darla y dar en ella cobijo a «niños
desamparados, hombres de mar
y menesterosos». En 1793 se sus-
penden las obras por falta de fon-
dos, ocupándose parte de la fábri-
ca en construir un cuartel. Parte
del terreno fue cedido por el
Ayuntamiento y el resto compra-
do al Cabildo de la Catedral en el
solar que ocupó la antigua Mez-
quita. Al ocupar las tropas de Na-
poleón la ciudad, lo mantuvieron
como cuartel conservando su ori-
ginal nombre. Finalizada la ocu-
pación, sus instalaciones sirvie-
ron de base a distintos Regimien-
tos. En 1887, le encargaron al ar-
quitecto Trinidad Cuartara la am-
pliación y modernización del cuar-
tel, por iniciativa municipal. Las
obras no llegaron a ejecutarse en
su totalidad por la negativa del
Gobierno. Las obras finalizaron
en 1917. El Cuartel de la Miseri-
cordia fue sede del Regimiento de
la Corona nº 71, que por su heroi-
cidad en la guerra con Marruecos
le fue concedida la Cruz Laurea-
da de San Fernando. Durante la
República desapareció dicho Re-
gimiento. En la sublevación mi-
litar del 36, allí estaba asentado
el Regimiento deAmetralladoras.
Actualmente acoge a la Residen-
cia Militar de Almería (en fase de
apertura) subdelegación de De-
fensa, ISFAS, Intervención Dele-
gada, Juzgado Togado Territorial
y Hermandad de Veteranos, prin-
cipalmente.

El Cuartel de la
Misericordia, un
edificio con 226
años de historia

El Área Sanitaria Norte
previene la retinopatía
diabética

ALMERÍA
:: IDEAL. A lo largo de los seis prime-
ros meses de este año los centros de
atención primaria del Área Sanitaria
Norte de Almería han realizado un
total de 1.261 retinografías. Esta prue-
ba se emplea para el diagnóstico pre-
coz y el seguimiento de la retino-
patía diabética, una de las principa-
les complicaciones asociadas a la dia-
betes, que puede ocasionar ceguera.

La retinopatía diabética afecta a
la retina y se estima que la sufren en-
tre un 15 y un 30% de los pacientes
diabéticos. Cuando el afectado co-
mienza a notar los primeros sínto-
mas, normalmente es tarde para fre-

EN BREVE

Laboratorio de pruebas. :: IDEAL

Detenido un colombiano
por tráfico de cocaína
ALMERÍA
:: EUROPA PRESS. La Policía Na-
cional de Almería ha detenido a
un hombre de 38 años acusado de
distribuir cocaína al menudeo en
locales de ocio y en las vías adya-
centes a la calle Blas Infante de la
capital y ha intervenido 138 gra-
mos de cocaína.

R.S.V., de nacionalidad colom-
biana, fue arrestado el pasado día
14 en las inmediaciones de un pub
cuando se encontraba en el inte-
rior del vehículo con el que trans-
portaba la droga para su posterior
distribución.

Según ha informado la Comi-
saría Provincial, agentes del Gru-
po II de Estupefacientes de la Po-
licía Judicial activaron un dispo-
sitivo de vigilancia en torno al de-
tenido, sobre el que recaían sos-

pechas de que se pudiera estar de-
dicando a la venta de cocaína ‘al
menudeo’.

La investigación desveló que
acudía a diversos locales de copas
en diferentes días y franjas hora-
rias y que contaba con un cliente-
la cerrada y de confianza en cada
uno de los establecimientos.

Intervención
R.S.V., a quien se intervino 85 eu-
ros en metálico y dos móviles en
el transcurso de la detención, ha
pasado a disposición del Juzgado
de Instrucción número 4 de la ca-
pital como presunto autor de un
delito contra la salud pública.

La policía Nacional detuvo al
sujeto el pasado martes en la zona
de ocio donde operaba y le incau-
tó el vehículo que utilizaba para
transportar la droga que distribuía
por los locales y discotecas de la
zona frecuentada.

Detenido el autor del
hurto a una joyería
ALBOX
:: IDEAL. El pasado día 13, agentes
de la Guardia Civil del Puesto de
Albox (Almería), procedieron a la
detención de Antonio S. C., de 36
y vecino de Albox (Almería), como
presunto autor de un delito de hur-
to de varias piezas de joyería valo-
radas en más de 700€, según la es-
timación de la víctima. En su in-
vestigación, los agentes de la Guar-
dia Civil inspeccionaron el domi-
cilio de la víctima, donde no obser-
varon signos de violencia en los
accesos, ni lugares donde guarda-
ba las joyas.

La víctima había notado la falta
de distintas piezas de joyería en di-
ferentes días, coincidiendo con las
visitas de un familiar que perma-
necía sólo en el domicilio achacan-
do motivos de salud.

nar su avance. Por ello se llevan a cabo
pruebas periódicas para tratar de diag-
nosticarla de forma precoz, con el fin
de mejorar la efectividad de los tra-
tamientos. Para la realización de las
retinografías se utilizan unos apara-
tos llamados retinógrafos digitales,
a través de los cuales se realiza una
fotografía de la retina, que permite
al facultativo detectar los primeros
síntomas de la enfermedad.
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