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La Junta de Andalucía 
ha confirmado al Ayun-
tamiento de Huércal de 
Almería que la licitación 
para la construcción del 
nuevo instituto de ense-
ñanza secundaria en la 
localidad será ya una rea-
lidad en los próximos días.

El consistorio huercale-
ño ha recibido este jueves 
respuesta de la Delegación 
Territorial de la Junta de 
Andalucía a su demanda 
de información sobre el 
estado en el que se en-
cuentra el proyecto del 
nuevo instituto, un equi-
pamiento muy demandado 
por el Ayuntamiento y por 
la sociedad durante años. 

El alcalde de Huércal, Ismael Torres, con la delegada del  Gobierno de la Junta. LA VOZ 

La licitación 
del nuevo IES de 
Huércal tendrá 
luz verde en días
La Junta confirma al Ayuntamiento que el último 
trámite burocrático está a punto de desbloquearse

En una reunión telemática a 
petición municipal, a la que 
además del alcalde ha asis-
tido la concejala de Educa-
ción, Almudena Serrano, el 
organismo autonómico ha 
asegurado que el proyecto 
de ejecución se encuentra 
aprobado a la espera tan 
solo de tener el informe de 
intervención, último trá-
mite antes de sacar la lici-
tación para la construcción 
del IES.

Así, y si bien no se ha ha-
blado de una fecha concre-
ta, sí se ha especificado será 
en los próximos días cuando 
este informe esté ya dispo-
nible y permita el paso de-
finitivo hacia que el nuevo 
instituto de Huércal de Al-
mería sea una realidad en 

los plazos de presentación 
de ofertas y de construcción 
definidos.

Una prioridad En el mes 
de septiembre, el alcalde de 
Huércal de Almería, Ismael 
Torres, recibió la promesa 
por parte de  la delegada 
de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, Maribel Sánchez 
Torregrosa, de tener la lici-
tación sacada para antes de 
final de año, al considerar 
prioritaria la construcción 
del nuevo centro educativo 
por criterios objetivos de 
demanda.

Sin embargo, la licitación 
no llegó en la fecha prevista 
inicialmente, ante lo cual el 
Ayuntamiento de Huércal 
de Almería volvió a insistir a 

alumnos. Con el fin de ayu-
dar a disponer de más espa-
cios, el Ayuntamiento con-
cedió al IES los solicitados 
en el edificio anexo, donde 
se encuentran también au-
las de la Escuela de Adultos 
y el CEIP 28 de Febrero, y 
logró la cesión del Campo 
de Fútbol Villa de San Pablo 
para que el alumnado de 1º 
de ESO pueda dar clases de 
la asignatura de Educación 
Física.

la Delegación Territorial de 
Educación en la solicitud de 
información del estado del 
proyecto de ejecución, cuya 
notificación de aprobación 
se ha confirmado en la reu-
nión de este jueves.

En estos momentos, el 
municipio de Huércal de 
Almería, con una población 
de unos 17.000 habitantes, 
cuenta con un solo instituto, 
el IES Carmen de Burgos, en 
el que estudian más de 1.200 

El nuevo centro 
de Secundaria es 
una de las grandes 
demandas del 
municipio
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Los juegos de mesa y car-
tas modernos mejoran la 
fluidez verbal y podrían 
ser una intervención eficaz 
para mantener algunas fun-
ciones cognitivas en las per-
sonas mayores y prevenir su 
deterioro según las conclu-
siones de una investigación 
liderada por la Universitat 
de Lleida (UdL) y en cuyos 
trabajos ha participado la 
asociación almeriense sobre 
juegos de mesa Afim21. 

Los investigadores han 

a instituciones de atención a 
adultos que han hecho sesio-
nes quincenales de 90 minu-
tos durante 5 semanas con 
psicólogos especializados.

Los participantes del gru-
po experimental han jugado 
a juegos de mesa y cartas 
modernos que activaban los 
procesos cognitivos: Coco-
ricó Cocorocó, Pippo, Halli 
Galli Junior, Fantasma Blitz, 
Halli Galli, Pick-a-Cerdo, 
Look! What´s different?, 
Ba¤i Burri, Kaleidos Junior, 
Fast Words, La escalera en-
cantada, Dobble, y Jungle 
Speed Safari. Por su parte, 
los participantes en el grupo 
control han realizado tareas 
cognitivas estandarizadas de 
papel y lápiz.

Los autores han asegurado 
que, en el primer estudio, los 
participantes han mostrado 
una mejora significativa en la 
fluidez verbal semántica. En 
el segundo, los dos grupos 
han aumentado la fluidez ver-
bal fonémica, aunque sólo el 
de entrenamiento de juegos 
ha mantenido este beneficio 
tres meses después.

trabajado con otros del Cen-
tro de Investigación Biomé-
dica Valdecilla (Cantabria) 
y el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud 
Mental (CIBERSAM), así 
como con profesionales de la 
residencia Comtes Urgell de 
Balaguer (Lleida) y la Asocia-
ción Afim21 de Almería, y han 
publicado el estudio en Jour-
nal of Geriatric Psychiatry.

“Los mayores que jueguen 
a juegos de mesa modernos 
puede prevenir el declive 
cognitivo”, ha destacado la 
profesora de la UdL y autora 
principal del artículo, Veróni-
ca Estrada. Los resultados de 
su estudio están basados en 
dos ensayos con 49 mayores 
de 65 años, sanos, que asistían 

Juegos de mesa 
para prevenir el 
declive cognitivo
Un estudio en el que 
participa un colectivo de 
Almería revela su valor 
preventivo con mayores

LA IMAGEN

DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

La Junta Provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer ha recibido 
productos de  desinfección anti Covid 

de la empresa almeriense Indalim. En la 
imagen, la presidenta y otros directivos 
de la AECC con la CEO de Indalim. 
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El Ayuntamiento de El Eji-
do, a través de la concejalía 
de Cultura, ha puesto en 
marcha un nuevo progra-
ma de actividades dirigido 
a fomentar e incentivar la 
lectura entre los ejidenses 
en general, especialmente 
entre el colectivo de perso-
nas que padecen dificulta-
des auditivas. Para ello, se 
ha previsto un intenso y 
variado calendario, tanto 
por las temáticas como 
por las franjas de edad al 
que va dirigido, con una 
veintena de propuestas y 
talleres temáticos online 

Preparación de la actividad en la Biblioteca. LA VOZ

Fomento de la lectura en personas sordas
Cultura implementa una veintena de iniciativas y talleres online para estimular la actividad lectora

con los que se potenciará 
también la creatividad y con 
los que se pretende incenti-
var el ‘amor por los libros’. 

La edil de esta área, Julia 
Ibáñez, ha explicado que “a 
través de esta iniciativa, que 
cuenta para su desarrollo 
con personal del Plan Aire, 
de la Junta de Andalucía, es-
pecializado en el lenguaje de 
signos, queremos garantizar 
la igualdad de oportunida-
des a la hora de promover 
el apego a las letras”. La res-
ponsable local ha remar-
cado que “hemos puesto a 
disposición de este colectivo 
propuestas adaptadas y di-
rigidas a darle visibilidad y 

a que conozcamos también 
la situación y la realidad de 
estas personas”. La idea es, 
tal y como ha dicho, “facili-
tarles una serie de recursos 
bibliográficos, didácticos y 
visuales, complementando 
así a los ya disponibles en 
la Biblioteca Central de El 
Ejido”.

Integración Aunque, el 
Consistorio viene traba-
jando en campañas de pro-
moción de la lectura, sobre 
todo en torno a fechas con-
cretas; es ahora cuando lo 
hace en torno al lenguaje de 
signos y es que, como bien 
ha explicado la edil muni-

todos puedan disfrutar de 
las actividades que se orga-
nizan en torno a la cultura y 
al mundo de las letras, como 

cipal, “nuestra intención es 
trabajar de manera trasver-
sal para llegar a todos los co-
lectivos de la sociedad y que 

es en este caso concreto, y 
además haciéndolo, como 
no podía ser de otra mane-
ra, con todas las medidas de 
seguridad y prevención de la 
salud frente al COVID-19”.

Las propuestas se exten-
derán hasta el mes de junio; 
abarcando un amplio espec-
tro de temas y objetivos. En 
esta línea, cabe destacar 
CreArte, una serie de acti-
vidades que acercan a los 
participantes al mundo de 
las manualidades a través 
de diferentes disciplinas 
artísticas y al de la cocina 
a través de los fondos bi-
bliográficos de la Biblioteca 
Central de El Ejido.

EL EJIDO
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El alcalde, Francisco Gón-
gora, ha mantenido una 
reunión con la delegada 
de Fomento, Eloísa Cabre-
ra, en la Delegación, para 
resolver todas las cuestio-
nes relativas a la documen-
tación, la delimitación de 
ámbitos urbanos de ac- Reunión en el Ayuntamiento de El Ejido. LA VOZ

tuación y la identificación 
de edificios antiguos de El 
Ejido para poder concurrir 
a la nueva convocatoria de 
subvenciones puesta en 
marcha por esta Consejería 
relativa a la regeneración y 
renovación urbana en An-
dalucía.  

Cabe recordar que la Con-
sejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del 
Territorio publicó el pasado 
27 de noviembre de 2020, la 
Orden por la que se regulan 
las áreas de regeneración 
y renovación urbana en la 
comunidad autónoma de 
Andalucía y se aprueban 
las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 
de las mismas. 

Por este motivo, el alcalde 
ha mantenido un encuentro 

con la delegada de Fomento, 
junto al concejal de Urbanis-
mo, Germán Arqueros y  los 
técnicos de la Delegación y 
,unicipales, para analizar 
esta convocatoria con el fin 
de que el municipio pueda 
presentar su solicitud para 
ser entidad colaboradora 
en esta importante línea de 
ayudas un hecho que, tal y 
como ha señalado el pri-
mer edil “permitiría poder 
ejecutar obras de mejora en 
cuanto a la accesibilidad, el 
estado de conservación y la 
eficiencia energética de edi-
ficios con una antigüedad de 
más de 40 años en zonas de-
limitadas del municipio que 
requieren de estas actuacio-
nes y que se traduciría en 
una importante mejora de 
estas viviendas”.

En este sentido, el Ayunta-
miento propondrá edificios 
de tipología plurifamiliar, 
con una antigüedad mayor 
de 40 años, considerando en 
la selección los que reúnen 
mayores carencias en ma-
teria de accesibilidad, me-
jora del estado y eficiencia, 
que constituyen residencia 
habitual, siendo necesa-
rio que la unidad familiar 
no supere cuatro veces el 
IPREM. Estos edificios es-
tarán delimitados en tres 
zonas previstas que, por 
sus condiciones, son más 
vulnerables.

La cantidad subvenciona-
ble por vivienda, en caso de 
ser uno de los municipios 
seleccionados, no superará 
la cuantía de 12.000 euros, 
se aclara en una nota.

Alcalde y otros 
representantes locales se 
reúnen con la delegada de 
Fomento, Eloísa Cabrera

EL EJIDO

Analizan las ayudas para 
rehabilitar viviendas
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Fabricio Coloccinni
(39 años)
Futbolista argentino que milita en el
San Lorenzo de Almagro de su país tras
su paso por el Deportivo, entre otros

JonathanWoodgate
(41 años)
Exfutbolista inglés que militó en el Real
Madrid sin pena ni gloria. Ahora entrena

AbrahamOlano
(51 años)
Exciclista español campeón delmundo en
ruta y en contrarreloj, subcampeón
olímpico y ganador de La Vuelta

Linda Blair
(62 años)
Actriz de cine estadounidense conocida por
su papel de la niña deEl Exorcista

EFEMÉRIDES

NaceenPulpí el expresidente
de laUDA,AlfonsoGarcía

Nace enPulpí, AlfonsoGarcía
expresidente de laU.D. Almería.
Máximomandatario desde el año
2003 tras la compra del club a
GuillermoBlanes, hasta 2019

1954

Primera piedra de la nueva
Jefatura de Policía Local

La consejera de Gobernación de
la Junta de Andalucía coloca la
primera piedra para la
construcción de la nueva
Jefatura de la Policía Local

2005 2008

Una empresa invierte en
huertos solares

Una empresa catalana invierte en
Sorbas 67millones de euros para
construir huertos solares. Son
instalaciones individuales de
energía a pequeña escala

Rodaje de la película ‘800
Balas’ enAlmería

El rodaje de la película de ‘800
Balas’ colapsa horas el tráfico en
el centro de la capital almeriense
y en la vía parque. Centenares de
almerienses presencian el rodaje

2002

Redacción

Cruz Roja Juventud ha superado
las expectativas de su tradicional
campaña de recogida de juguetes
‘Sus derechos en juego’ y ha lo-
grado casi 1.000 juguetes para
más de 900 niños y niñas vulne-
rables.

Uno los objetivos de la Campa-
ña ‘Sus derechos en juego’, con-
siste en dotar a las familias en di-
ficultad social con niños y niñas a
su cargo, de juegos y juguetes, “y
todo enmarcado en un sistema de
trabajo real con estas personas
para que se cumplan los objetivos
de transmisión de valores y juego
saludable”, señala Ana Montoro,
técnica de Cruz Roja Juventud en
Almería.

Pero, además de superar los re-
tos marcados para esta campaña,

que habitualmente se desarrolla
durante los meses de noviembre
y diciembre, la recogida y entre-
ga ha estado marcada además
por la pandemia generada por la
COVID-19: “Como pudimos ob-
servar durante el estado de alar-
ma, una de las demandas por par-
te del territorio para los niños, ni-
ñas y jóvenes que atendemos
eran los recursos lúdicos y, por
ello, entregamos más 434 jugue-
tes nuevos, no bélicos, y no sexis-
tas, además, de la guía ‘Imagina
con CRUZ ROJA’ para poder edu-
car a los padres, madres y tutores
legales en el juego”, explica Mon-
toro.

La Campaña ‘Sus derechos en
juego’ va mucho más allá del re-
parto de juguetes. “El principal
fin de esta acción es promover el
uso de juegos y juguetes como
herramienta educativa y de

transmisión de valores en el con-
texto escolar y familiar”, apunta
la técnica de Cruz Roja Juventud.

“Desde Cruz Roja Juventud en-
tendemos el juego como una vía
de difusión de cualquier propues-
ta educativa y pedagógica. Inver-
timos todos nuestros esfuerzos
para que, en la época más signifi-
cativa del año, ningún niño o ni-
ña se quede sin recibir un juego o
juguete”, recalca Ana Montoro.

Cruz Roja representa el mayor
movimiento humanitario, ciuda-
dano e independiente del mundo
que lleva 156 años colaborando
con entidades públicas y priva-
das para que la humanidad y la
dignidad llegue a todas las perso-
nas en cualquier lugar y en todo
momento y circunstancias. Des-
de el comienzo de la crisis del
COVID-19, Cruz Roja está ac-
tuando en todos los países del

mundo afectados, representando
la mayor movilización de recur-
sos, capacidades y personas en su

historia en favor de las personas
más vulnerables y la población
general.

● La crisis generada por la COVID-19 ha agravado aúnmás la situación de
las familias a las que atiende y se incrementa el número de nuevos usuarios

D. A.

900 niños y niñas de la provincia se beneficiarán de esta recogida.

CruzRoja recoge 1000 juguetes
para900 niños de la provincia

D. A.

Casi 1.000 juguetes ha conseguido reunir Cruz Roja.

Unode losobjetivoses
promoverel usode
juegoscomoherramienta
educativa y transmisión




