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El Ayuntamiento de Huércal-
Overa se adhiere a la convocato-
ria del Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía
(IDAE) enmarcada en el progra-
ma Operativo FEDER de creci-
miento sostenible 2014-2020 pa-
ra diversos proyectos que favore-
cen el paso a una economía baja
en carbono. El pleno del Ayunta-
miento ha dado luz verde por
unanimidad a la propuesta que
incluye un proyecto de actuación
en el municipio superior al mi-
llón de euros.

Un proyecto que se suma al eje-
cutado recientemente en el mu-
nicipio que ha supuesto una in-
versión de un millón de euros a
través de la colaboración entre
Diputación de Almería, el Con-
sistorio huercalense y el IDAE,
con el que se ha impulsado la sos-
tenibilidad del municipio con la
sustitución de 1.442 luminarias
por otras de tecnología led, lo cu-
al supone un importante ahorro
en la factura de la luz además de
una reducción de agentes conta-
minantes a la atmósfera. Así mis-
mo se han renovado 141 brazos o
soportes que se encontraban en
mal estado, instalado 64 brazos
en columnas más bajas y mejora-
do 23 cuadros de mando eléctri-

co de la red y la instalación de un
sistema de telegestión punto a
punto en cada luminaria.

El alcalde, Domingo Fernán-
dez, explicó que “a través de la
adhesión a esta convocatoria de
ayudas continuamos avanzando

en la eficiencia energética y sos-
tenibilidad de nuestro munici-
pio”. El proyecto para el mismo
incluye la sustitución de lumina-
rias por otras con mayor rendi-
miento y menor potencia, la sus-
titución de soportes en mal esta-
do y adecuación de cuadros eléc-
tricos de alumbrado y la instala-
ción de sistemas de control: ins-
talación de relojes astronómicos
o instalación de sistemas de ges-
tión centralizada. “Actuaciones
con las que se permite la optimi-
zación del funcionamiento gene-
rándose un ahorro energético

considerable que repercute tam-
bién en un ahorro económico”,
dijo.

Con todo ello desde el Ayunta-
miento se continua reduciendo
el consumo eléctrico y regulando
los niveles de iluminación según
los diferentes horarios noctur-
nos y tipos de vías, ajustándose a
las necesidades de los ciudada-
nos. Además de mejorar la ima-
gen del pueblo.

La aportación a dicho proyec-
to será del 80% de fondos FE-
DER, y el 20% restante aporta-
ción municipal.

La villa se suma a la convocatoria de
crecimiento sostenible 2014-2020
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El alcalde Domingo Fernández junto al vicepresidente Oscar Liria.

● El proyecto
incluye actuaciones
por un valor superior
al millón de euros
en todo el municipio

El objetivo es continuar
impulsando la
sostenibilidad en toda la
localidad huercalense

Una visita a
Fuente Álamo
por el Día
Internacional de
la Arqueología

El Ayuntamiento
centralizará el
Área de Servicios
en una nueva nave
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La actuación está presupuesta-
da en unos 180.000 euros de los
que la mitad serán sufragados
por la Diputación, que aprobó
una Asistencia Económica en la
Junta de Gobierno. La finalidad
de esta nueva infraestructura
municipal es el almacenamien-
to del material, equipos, vehí-
culos y el servicio de manteni-
miento municipal en un solo re-
cinto. Se trata de una zona ubi-
cada junto a la carretera provin-
cial AL-5401 sobre unos terre-
nos municipales que cuentan
con la superficie y comunica-
ciones adecuadas para tal fin.

El alcalde de Berja, José Car-
los Lupión, agradecio la res-
puesta de Diputación a una
“reivindicación histórica” para
el municipio que va “repercutir
directamente en los vecinos
gracias a la creación de esta
nueva nave”.
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Cuevas del Almanzora celebró
el Día Internacional de la Ar-
queología con la programación
de varias visitas guiadas al ya-
cimiento arqueológico de
Fuente Álamo, uno de los yaci-
mientos más importantes de la
Cultura Argárica en la cuenca
mediterránea.

En este yacimiento de la
Edad del Bronce se encuentran
vestigios de una de las organi-
zaciones más antiguas del su-
deste español, de hace más de
4.000 años. Se pueden distin-
guir las viviendas y su distribu-
ción según su rango social a lo
largo de la ladera del cerro en
el que se ubicó un poblado que
aún nos muestra los restos de
construcciones de vital impor-
tancia como la gran cisterna en
la que se guardaban recursos
hídricos y alimenticios.

Igualmente, se pueden dis-
tinguir elementos de una ne-
crópolis, tumbas o cistas, y dis-
tintas clases de enterramientos
con ajuares funerarios depen-
diendo del nivel del fallecido.
De hecho, se han podido docu-
mentar hasta cinco tipos de en-
terramientos representativos
de la cultura del Argar, lo que
evidencia su evolución.
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El Ayuntamiento de Adra ha inten-
sificado en las últimas semanas los
servicios de atención social para
afrontar las consecuencias provo-
cadas por la crisis sanitaria. Para
ello, ha puesto en marcha diversos
programas, que van desde el res-
paldo psicológico hasta la estimu-
lación cognitiva, con el objetivo de

reforzar el apoyo a las personas
más vulnerables.

Uno de los programas que se ha
puesto en marcha, enmarcado el
Plan Reactiva Adra, consiste en el
apoyo a las personas con diversi-
dad funcional con atención direc-
ta y telemática. Las actividades
propuestas se centran en la reali-
zación de actividad física, mante-
nimiento de la rutina y habilida-
des de la vida diaria o en la preven-
ción del contagio. Para beneficiar-
se de esta iniciativa es necesario
contactar con Servicios Sociales
en el 950 304 996 o vía email en
cocupacional@adra.es.

También se está desarrollando

una labor importante desde el
punto de vista psicológico. Así, el
Consistorio ha iniciado un progra-
ma de atención y apoyo para dar
soporte emocional a las personas
que, de forma directa o indirecta,
se han visto afectadas por la Co-
vid-19. Se trata de un servicio tele-
fónico que es atendido por un psi-
cólogo especialista en situaciones
de emergencia social, de modo
que evalúa individualmente para
activar terapias en función de las
necesidades.

Por otra parte, ya se ha retoma-
do el programa de estimulación
cognitiva que, tras dos años en
funcionamiento, se ha modificado
para garantizar la protección de
todos los usuarios y continuar de-
sarrollándolo. Este servicio se
orienta al ejercicio mental para
mejorar la memoria, la orienta-
ción, la comunicación y la aten-
ción.

El consistorio intensifica la atención
social para afrontar la crisis sanitaria
Tres programasde apoyo
psicológico, actividad
funcional y estimulación
paliarán las carencias
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Refuerzo de la atención social.
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