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Los distintos equipos de res-
puesta inmediata ante
emergencias (ERIE) de Cruz
Roja en Almería ha atendido
en las últimas 48 horas a
unas 250 personas llegadas
o rescatadas de pateras en el
puerto de la capital, de las
que entorno a un centenar
han sido asistidas desde la
mañana de este pasado
miércoles.

Fuentes de la ONG han
apuntado a Europa Press
que, según el recuento pro-
visional efectuado hasta el
momento, se ha asistido a
los ocupantes de unas “16 o
17 pateras” llegadas al litoral
almeriense en los últimos
dos días tras las activaciones
realizadas por los servicios
de rescate.

Algunas de las embarca-
ciones han llegado a las pla-
yas del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar y Carbo-

neras a primeras horas de la
mañana, como la captada por
un vecino en la playa de El An-
cón, en el litoral carbonero.

Por otra parte, fuentes no
oficiales han reconocido que
aunque se ha producido una
“llegada intensa” de pateras
en los últimos días, el número
de personas que llega en cada

una de las embarcaciones es
menor al habitual, con lo que
las cifras de asistencia se si-
túan por debajo de las del pa-
sado año por esta época.

300 pateras En lo que va de
año, Cruz Roja ha atendido a
unas 3.400 personas llegadas
en cerca de 300 pateras. Las

activaciones para la presta-
ción de primeras atenciones
sociosanitarias continúan en
Almería tras el rescate ayer
jueves por la mañana de otras
dos pateras por parte de Sal-
vamento Marítimo con un to-
tal de 19 personas, entre ellas
dos mujeres, una de las cuales
está en avanzado estado de
gestación.

A primera hora de ayer se
informó que hasta una doce-
na de embarcaciones con mi-
grantes a bordo habían arri-
bado al litoral del Levante de
la provincia de Almería y to-
cado tierra en distintas playas
de Níjar, Carboneras, de Mo-
jácar, Pulpí y de Cuevas del Al-
manzora. Así lo trasladó un
portavoz del servicio unifica-
do de emergencias 112.

Los 54 ocupantes de seis de
esas pateras fueron localiza-
dos por la Guardia Civil al des-
embarcar a lo largo de la jor-
nada del miércoles, según ha
informado la agencia Europa
Press Andalucía.

EMBARCACIÓN fotografiada en la playa de El Ancón, en Carboneras, este miércoles. LA VOZ

Llegan casi 20 pateras en apenas dos días
Migraciones Cruz Roja calcula que se han atendido a unas 250 personas en el puerto almeriense
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Todos los niños y niñas han
estado seis meses sin ir al
colegio a causa de la pande-
mia originada por la Covid-
19. Durante el confinamien-

to, muchas familias en situa-
ción de vulnerabilidad no dis-
ponían de todos los recursos
necesarios para continuar
con la educación de sus hĳos
e hĳas. A falta de un acceso
normalizado a la educación
durante este tiempo, se le su-

ma el hecho de que muchos
de estos jóvenes volverán al
colegio en desigualdad de
condiciones por no poder
contar con los materiales bá-
sicos necesarios. 

Ante esta situación de ur-
gencia, la Fundación “la Cai-

‘la Caixa’ entrega material escolar
a cien escolares de la provincia

xa” y CaixaBank han decidido
colaborar mediante la entre-
ga de un total de 119.895 kits
de material escolar a niños y
niñas de toda España atendi-
dos por CaixaProinfancia - el
programa de la Fundación “la
Caixa” dirigido a hogares en
situación de pobreza con me-
nores de 0 a 18 años - y otras
entidades sociales que traba-
jan con los colectivos más vul-
nerables y desfavorecidos de
la sociedad, se destaca en un
comunicado.

En Almería, recibirán estos
kits un total de 94 menores
en situación vulnerable.

“Trabajamos para que los
niños y jóvenes que se en-
cuentran en situaciones difí-
ciles, dispongan de más opor-
tunidades, siempre orienta-
dos a conseguir una mayor
equidad; porque solo la edu-
cación puede transformar el
futuro de la infancia”, ha ex-
plicado el presidente de la
Fundación Bancaria ”la Cai-
xa”, Isidro Fainé.

KITS que se destinan a ni-
ños vulnerables. LA VOZ
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En los tres primeros
trimestres de este
año se ha atendido a
unas 3.400
personas, llegadas
en 300 pateras

El dato

80
migrantes han sido res-
catados por Salvamento
Marítimo y Guardia Ci-
vil desde la noche del
miércoles en las costas
almerienses.

12
embarcaciones arriba-
ron en el litoral de la
provincia hasta media
mañana de ayer, según
un portavoz de Emer-
gencias 112.

3.400
auxilios ha prestado
Cruz Roja en Almería
desde principios de este
año. Aún así, las cifras
de asistencia se sitúan
por debajo de las de sep-
tiembre de 2019.



Limpieza preventiva de los casi 5.000
imbornales antes de las lluvias
Servicios Actuaciones en la red de pluviales para evitar las consecuencias de la climatología adversa
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El Ayuntamiento de Roque-
tas, a través de Hidralia, em-
presa concesionaria del ser-
vicio de agua y alcantarilla-
do, está preparando las in-
fraestructuras de la ciudad
para el drenaje de agua de
lluvia de cara a la tempora-
da de precipitaciones oto-
ñal.

Entre las medidas que se
están llevando a cabo, se en-
cuentra el refuerzo de la
limpieza de la red que reco-
ge el agua de lluvia y los im-
bornales de la localidad,
que permitirán que se en-
cuentre en su plena capaci-
dad hidráulica y conseguir
minimizar los impactos de
las tormentas a los ciudada-
nos.

El concejal de Desarrollo
Urbano, Francisco Gutié-
rrez, y el gerente territorial
de Hidralia, Álvaro Islán,
han visitado esta semana
las calles de Aguadulce para
comprobar el desarrollo de
estos trabajos de refuerzo

de “un mantenimiento que se
ha realizado durante todo el
año pero que en estas sema-
nas se intensifica de manera
preventiva”, en palabras de
Gutiérrez.

Colectores El concejal ro-
quetero revela que Roquetas
de Mar cuenta con cerca de
5.000 imbornales, mientras
que la red de saneamiento
cuenta con más de 220 kiló-
metros de colectores, 35 es-
taciones de bombeo y cuatro
tanques de tormentas con
una capacidad de 25.000 m3.
“Estas actuaciones preventi-
vas son muy importantes pa-
ra que la acumulación de
agua que se produce en mo-
mentos puntuales de lluvia

torrencial pueda ser evacua-
da lo más rápidamente posi-
ble”, especifica.

Además de la limpieza ex-
traordinaria, “se realizan tra-
bajos para retirar las raíces
que puedan tensionar la red
a través de una técnica nove-
dosa con un robot”, explica el
edil. De esta forma, el objetivo
es que la localidad esté pre-
parada para el estrés hídrico

que causan las lluvias, en oca-
siones convertidas en torren-
ciales y que, sumadas a la oro-
grafía del municipio, causan
acumulación  en algunos
puntos.

“Quiero hacer un llama-
miento a los ciudadanos en
este ámbito. Quiero que se-
pan que todos los días se re-
coge un contenedor comple-
to de toallitas higiénicas en la
Estación Depuradora. Y éstas
no son el problema, el proble-
ma es cuando no llegan a la
EDAR y se quedan por el ca-
mino obstaculizando el paso
del agua por la red. Lo vemos
cuando llueve y hasta salen
de las alcantarillas. Por favor,
es muy importante que este
tipo de toallitas que no son
biodegradables se desechen
por la papelera y no en el sa-
neamiento”, incide.

Por su parte, el gerente Ál-
varo Islán mantiene que “con
estas actuaciones, Hidralia
suma para conseguir la resi-
liencia de la ciudad y estar
más preparada ante las posi-
bles consecuencias adversas
de las borrascas”.

FRANCISCO GUTIÉRREZ a la izquierda, comprueba los trabajos de limpieza A VOZ
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Vícar dispone de su II Pro-
tocolo de Coordinación Ins-
titucional para la Atención
a Víctimas de Violencia,
considerado una de las  he-
rramientas más eficaces
que la administración públi-

ca tiene para actuar contra la
violencia de género. 

Se trata de una adaptación
del anterior, aprobado en
2015, a las modificaciones le-
gislativas y a la nueva norma-
tiva europea, y es fruto de las
distintas mesas de trabajo  y
reuniones mantenidas en el
seno de la Comisión local de

prevención de la Violencia de
Género y Atención a las vícti-
mas. La presentación del nue-
vo documento ha sido reali-
zada por el alcalde de Vícar,
Antonio Bonilla, en un acto
que ha tenido lugar en la Casa
de la Juventud y el Deporte en
presencia de todas las partes
implicadas en el abordaje in-

Nuevo protocolo de atención a víctimas de violencia de género en Vícar
tegral del problema de la vio-
lencia de género en el muni-
cipio.

Antonio Bonilla ha desta-
cado el compromiso, "muy
marcado" de Vícar en la lucha
contra el citado problema y
en beneficio de la igualdad,
destacando la conexión de es-
te protocolo con el II Plan pa-

ra la Igualdad de mujeres y
hombres, "dos proyectos del
municipio y para el munici-
pio", ha señalado. "Uno y otro
documento se implementan,
porque uno trabaja la coordi-
nación y la atención d elas vic-
timas  y el otro establece la ho-
ja de ruta para avanzar en
igualdad”.

ANTONIO BONILLA alcalde
de Vícar  LA VOZ
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La portavoz del PSOE de El
Ejido, Maribel Carrión, urge
al Ejecutivo local a que aco-
meta las actuaciones pen-
dientes en Almerimar 1
puesto que en la actualidad

solo existe una única red para
abastecimiento y riego, “por
lo que su desdoblamiento es
vital si lo que se quiere evitar
es que el agua no destinada al
consumo se encarezca aún
mucho más en este núcleo”
Desde el Grupo Municipal So-
cialista en El Ejido preguntan

al equipo de gobierno local de
PP y VOX si ya han puesto fe-
cha al inicio de los trabajos
necesarios para separar las
redes de agua en la zona vieja
de Almerimar, ante la inmi-
nente llegada del agua desala-
da al cien por cien de este nú-
cleo del municipio. Y es que
como explica Carrión, “en la
actualidad, en la zona de Al-
merimar 1, que es la zona más
antigua de Almerimar, solo
existe una única red que sirve
tanto para el abastecimiento
como para el riego”. 

PSOE urge a las obras
hídricas en Almerimar

LA VOZ
Redacción

El área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Adra
ha retomado las actividades
del Centro Ocupacional pa-
ra atender telemáticamente
a los alumnos con diversi-

dad funcional en el munici-
pio. 

La intensificación de la
atención directa en estos ca-
sos forma parte del Plan de
Contingencia Social, contem-
plado en el Plan de Reactiva-
ción Económica y Social Re-
activa Adra. La concejala de

Servicios Sociales abderita-
na, Patricia Berenguel, ha se-
ñalado que “reanudamos la
actividad con el fin de que las
personas con diversidad fun-
cional cuenten con una he-
rramienta de integración so-
cial en nuestra ciudad”.

En este sentido, Patricia
Berenguel ha destacado que
esta atención “permite que,
en las circunstancias actuales
y ante situaciones de riesgo,
los alumnos puedan recibir
atención telemática sin tener
que salir de casa”.

Vuelve la actividad del
Centro Ocupacional

ROQUETAS DE MAR

PONIENTE

EL EJIDO ADRA

Ciudades
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El concejal de
Desarrollo Urbano
pide a los
ciudadanos que
eviten arrojar
toallitas a la red”

Según el gerente de Hi-
dralia, “en Roquetas de
Mar, la sensorización de
la red y monitorización
de las estaciones de bom-
beo controladas desde el
telecontrol central, per-

Monitorización

Un sistema inteligente para adelantarse

mite reaccionar de forma
más eficiente. Una tecno-
logía que unida al sistema
WiCast de información
meteorológica, facilitará
que el municipio pueda
adelantarse.






