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CIUDADES
PONIENTE

A. S. V. 

Carmen Vargas, una vecina 
de La Mojonera de 56 años 
de edad, iba paseando el 14 
de mayo de 2016 por la ca-
lle Gutiérrez de Solana, a 
la altura del Parque de La 
Pintura, de ese mismo mu-
nicipio. Caminaba sola. O, 
por ser más precisos, solo 
acompañada de su perro. 
Delante de ambos, de re-
pente, una arqueta del 
sistema de alcantarillado 
sin tapa de registro que la 
cubriera. El animal pudo 
sortearla. Carmen no, y 
sorpresivamente una de 
sus piernas se introdujo 
en la alcantarilla, produ-
ciéndole una caída y lesio-
nes. Quizá otra persona 
podrían haber eludido el 
peligro que representa-

David Romera, letrado de la demandante. LA VOZ

La Mojonera tendrá que indemnizar a 
una mujer ciega que cayó en una arqueta
El magistrado de lo Contencioso 1 obliga al Ayuntamiento a abonarle la compensación que le denegó

ba la arqueta abierta y sin 
protección. Pero Carmen 
es ciega, y su mascota, un 
perro-guía.

Esta es la secuencia de 
hechos por la que el Ayunta-
miento de La Mojonera va a 
verse obligado ahora, cuatro 

años después, a indemnizar 
a esta vecina con algo más 
de 3.500 euros para com-
pensar los daños que sufrió 
como consecuencia de la 
caída. Va a ser por la deci-
sión del titular del Juzgado 
de lo Contencioso Adminis-

trativo número 1 de Alme-
ría, Andrés Salas, quien ha 
estimado el recurso que la 
mujer interpuso contra el 
Ayuntamiento tras denegar-
le este la compensación que 
Carmen le reclamaba.

El juez ha dado la razón a 
prácticamente todos los ar-
gumentos esgrimidos por la 
demandante, representada 
por el letrado almeriense 
David Romera. Entre ellos, 
el principal: que el acciden-
te fue consecuencia directa 
de “un anormal funciona-
miento del servicio público 
de mantenimiento y con-
servación de los elementos 
del viario público, sin que 
quepa apreciar inferencia 
alguna en la relación de 
causalidad ni de la víctima 
ni de un eventual tercero ni, 
por supuesto, la existencia 

de fuerza mayor”. Es decir, 
que no fue culpa de la víc-
tima, sino que, bien al con-
trario, el juez estima como 
“obvio” que la condición de 
invidente de la mujer, unida 
a que la arqueta no estaba 
protegida como correspon-
derería, fueron la causa de 
lo ocurrido. 

El fallo judicial da por pro-
bados los hechos tal y como 
los planteó la demandante 
-al contrario de lo que sos-
tenía el Ayuntamiento-, ya 
que hubo testigos. También 
se ha aportado el parte de 
asistencia médica. La vecina 
sufrio torcedura y trauma-
tismo de tobillo izquierdo, 
así como contusion en el 
muslo derecho. Necesitó 54 
días de curación y le quedó 
como secuela un dolor leve 
y dificultad para caminar.

El juez exime en este 
asunto a la empresa 
concesionaria del ser-
vicio de agua y alcanta-
rillado en La Mojonera, 
Hidralia, a la que tam-
bién demandó la mu-
jer. El Ayuntamiento 
quiso también derivar 
la responsabilidad a 
la concesionaria, pero 
el magistrado Salas no 
le da la razón, alegan-
do que,la institución 
municipal no tramitó 
en su momento correc-
tamente el expediente 
de responsabilidad 
patrimonial. 

EL JUEZ EXIME 
A LA EMPRESA 

CONCESIONARIA



PASATIEMPOS

LA RECETA FRITADA DE MORCILLA CON TOMATE EL TIEMPO

Enzo     
García
Muchas felicidades al rey de la casa. 
Que seas muy feliz. Te queremos. 

SEBASTIÁN 
LÓPEZ 
Cocinero

Dificultad 
Media
Tiempo de 
preparación 
45 min 

Ingredientes
- 500 gr de morcilla 
- 2 cebollas
- 2 pimientos verdes 
- 2 pimientos rojos
- 1 kg de tomate
- Aceite de oliva
- Sal y azúcar

Pelamos las cebollas y las cortamos 
muy menudas y las ponemos a 
pochar en una sartén con un cho-
rreón de buen aceite de oliva.

Mientras lavamos bien los 
pimientos, los limpiamos, quita-
mos las briznas y troceamos muy 
menudos.

Cuando la cebolla esté pochada 
los añadimos a la sartén, mientras 
se fríe pelamos los tomates y los 
rallamos, agregamos cuando la 
cebolla y los pimientos estén fritos, 
podemos añadirle unas hojas de 
laurel.

Poner media cucharadita de azú-
car al gusto, según esté el tomate 
de ácido y el gusto de los comensa-
les, ponerle sal.

Dejar que el sofrito se haga 
lentamente y cuando aún le quede  
líquido del tomate le agregamos la 
morcilla que sea de la provincia, 
dulce o picante, ya a gusto de cada 
cual y dejamos que se termite todo 
a fuego suave, se sofríe junto y se 
mezclen bien los ingredientes

La morcilla la tendremos pre-
parada para echarla en la sartén, 
le quitamos las tripas y la desme-
nuzamos todo lo posible con un 
tenedor, chafándola, procurar que 
esté bien fresca.

Un plato tradicional apropiado 
para las reuniones de amigos y 
familiares en estas fechas de frío, 
acompañadas de un buen vino de 
nuestra provincia. 

Soluciones 22.10.2020

HORIZONTALES - 1. Daban en un atolladero. 7. Pasaba de den-
tro a fuera. 8. Resfriar, constipar. 12. Acrónimo de Eritropoyetina. 
13. Vaca, ganado. 15. Pieza metálica de la rueda de un vehículo. 
16. Baile estadounidense, llamado claqué (inv). 18. Elect. Cables 
para instalación audiovisual (siglas). 19. Movimiento filosófico 
y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón 
humana. 20. Abreviatura de Nacional. 21. Percibís un sonido. 
22. Dios de los musulmanes. 23. Cocino directo al fuego. 24. 
Entregas, otorgas. 25. Incitar con viveza a la ejecución de algo. 
30. Atasco, obstruyo. 31. Grupo étnico constituido por serbios, 
croatas, bosníacos y montenegrinos.

VERTICALES -  2. Úrsido de sexo femenino. 3. Late sin E. 4. Da-
ríamos voces a alguien para advertirle algo. 5. “Aire” en inglés. 
6. Tasca, taguara. 8. Pusiese una cosa sobre otra haciendo 
montón. 9. Parcela pequeña para cultivo de frutos (pl). 10. Vela 
de un barco que ha sido bajada. 11. Volver a colar. 12. Instr. méd. 
de cirujanos que sujeta las partes sobre las que operan. 14. 
Mujeres sin ninguna enfermedad. 16. Puerto (abrev). 17. Yunque 
de orfebres. 26. Trastornos de Ansiedad Generalizada (siglas). 
27. Gram. Sufijo diminutivo o afectivo (masc). 28. Internet. Ruta 
ubicada en la barra de navegación del navegador (siglas). 29. 
Realza, glorifica. / sinapsispasatiempos.com
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Recientemente la Asocia-
ción de Personas con Dis-
capacidad Verdiblanca pre-
sentaba en rueda de prensa, 
junto al Ayuntamiento de 
Almería y la Diputación 
Provincial, la séptima edi-
ción de ‘Gallo Pedro’, que a 
partir de este año se con-
vierte en Festival Inclusivo 
de Cortometrajes. Enton-
ces, además de informar 
de una extensa y completa 
programación, se emplazó 
a una sorpresa por desvelar 
que ahora se hace oficial: 
contará con una madrina, la 
periodista Isabel Gemio, co-
nocida en el Tercer Sector 
por su labor integradora de 

iniciativa de reconocimiento. 
Este galardón se repetirá cada 
edición para destacar a al-
guien del mundo audiovisual 
que sobresalga por su faceta 
inclusiva y normalizadora de 
la discapacidad y que acepte 
apadrinar cada edición”.

Isabel Gemio ha asegurado 
que “será todo un honor poder 
recibir esa distinción” de uno 
de los cinco mejores festivales 
inclusivos de España. Aunque 
todavía no hay fecha para la 
entrega de la distinción “pues 
estamos pendientes de las 
normas sociosanitarias que 
vaya marcando la autoridad 
competente en cada momen-
to con la Covid-19”, sí que se 
ha decidido, en apoyo a este 
galardón, que el 3 de diciem-
bre se proyecte en la Gala de 
la Discapacidad que celebra el 
Ayuntamiento de Almería en 
el Auditorio Municipal Maes-
tro Padilla, el documental ‘Jó-
venes Invisibles’, dirigido por 
la propia Isabel Gemio, junto 
a Julieta Cherep.

El documental recoge el día 
a día y los testimonios de chi-
cos y chicas que cuentan con 
enfermedades minoritarias o 
poco frecuentes.

Isabel Gemio  será la 
madrina de ‘Gallo Pedro’

La periodista recibirá 
un galardón por su 
labor integradora de la 
discapacidad 

Antonio Sánchez de Amo e Isabel Gemio en un encuen-
tro reciente en el Teatro Cervantes. LA VOZ

la discapacidad en el mundo 
audiovisual y por su incansa-
ble trabajo con la Fundación 
Gemio que ella misma fundó.

El presidente de Verdiblan-
ca, Antonio Sánchez de Amo, 

asegura que “es la primera 
vez que otorgamos esta dis-
tinción, como novedad del 
espíritu de festival de ampliar 
actividades; marcando así a 
partir de este año con una 




