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Intervención del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,  

durante la inauguración del Parque de Almería 

 

 

Este parque, en el que la Junta de Andalucía ha invertido casi nueve millones de eu-

ros, significa muchas cosas: desde lo cultural, lo educativo..., pero sobre todo significa un 

marco de convivencia. 

 

Las ciudades son algo más que casas, algo más que calles, las ciudades tienen que 

encontrar espacios de convivencia. Espacios recreativos donde poder encontrarnos, donde 

poder hacer amistades, donde poder ser nosotros mismos y además contactar, estar en 

unión con la naturaleza. 

 

Es un dinero de los que mejor se emplean. Cuando tenemos que hacer un presu-

puesto, cuando tenemos que destinar recursos económicos para cualquier política, hay 

algunos que son singularmente importantes. El más importante, siempre, es el que 

destinamos a la educación, también a la sanidad. 

 

Pero esos recursos medioambientales también son saludables y son educativos, por 

lo tanto son también recursos enormemente bien destinados. 

 

Parece, cuando lo miramos, que es poco, que no es mucho todavía. Es decir, sim-

plemente es naturaleza. Es que no estamos acostumbrados a vivir en la naturaleza y a 

convivir con ella. 

 

Tengo que dar la enhorabuena a los hombres y mujeres de Almería, a los niños que 

van a poder disfrutarlo porque, insisto, van a poder aprender muchas cosas de aquí. 
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Tiene finalidades educativas, recreativas, deportivas, culturales y, por lo tanto, in-

sisto, tiene finalidades de convivencia. 

 

No quiero cansarles con mis palabras, les podría dar los detalles de lo que significa 

esto, pero es mejor que ustedes lo vivan, lo pisen, puedan disfrutarlo y puedan ver que esta 

ciudad, quizás con Cádiz -le comentaba al alcalde-, esta ciudad es la que quizás tenga el 

parque periurbano de más importancia, de mayor dimensión y más diverso, porque todos 

sabemos que en Almería, con un poco de agua se hacen milagros. 

 

Almería es una tierra para poder disfrutarla y para poder vivirla al aire libre. 

Por lo tanto, que lo disfruten ustedes y muchas gracias por estar aquí. 


