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El entorno de la Plaza de 
San Sebastián y Ermita 
de San Sebastián ha co-
menzado su proceso de 
renovación, gracias a las 
obras de embellecimiento, 
ordenación, circulación y 
accesibilidad de esta zona. 
Se trata de un paquete de 
actuaciones incluido en el 
Programa Acelera 2020, 
que va a suponer una in-
versión de 40.000 euros, 
financiados a través de la 
Diputación de Almería. 

E l  a l c a l d e  d e  Ad ra , 
Manuel Cortés, acompa-
ñado de los concejales 
de Obras Públicas y Ur-
banismo, Ignacio Jinés y 
Dolores Díaz, ha visitado 
el comienzo estas obras 
“tan importantes”, por Manuel Cortés visitando la zona de los trabajos. LA VOZ

En marcha la renovación del entorno de 
la Plaza y la Ermita de San Sebastián
Los trabajos permitirán mejorar la seguridad vial, el acerado existente y también la accesibilidad

darse en “un punto estraté-
gico de la ciudad con gran 
valor patrimonial y cultu-
ral”. “Mejoraremos la cir-
culación de vehículos, evi-
tando baches y desniveles, 
incrementado la seguridad 
vial, que es fundamental”. 

Asimismo, ha indicado 
que con estas actuaciones 
“reforzamos la seguridad de 
los propios vecinos y veci-
nas de la zona que transitan 
de forma habitual por estas 
calles”. Además, el primer 
edil ha recordado que estas 
obras son la continuidad de 
la puesta en valor de esta 
zona, “enclave referente en 
Adra y centro de interés de 
toda la provincia”.

Las obras que reordena-
rán este emblemático lugar 
y que mejorarán su accesi-
bilidad han comenzado 

por la demolición de las ac-
tuales aceras y el bordillo 
existente. Posteriormente, 
se procederá a la defini-
ción de las nuevas aceras, 
a la ejecución de soleras de 
hormigón, a la colocación 
de baldosa hidráulica gris 
y a la señalización, tanto 
vertical como horizontal. 

Distribución En concreto, 
se verán beneficiadas las 
calles San José, del Molino, 
El Salvador, San Sebastián, 

Estrella y Rambla Zarzal, 
calles del entorno de la 
Plaza San Sebastián que 
verán mejorada su seguri-
dad vial, con la regulación 
de la circulación y la mejo-
ra y aumento del acerado 
existente. Además, se crea-
rá una parada de autobús 
a las puertas del Museo de 
Adra para facilitar la llega-
da de visitas turísticas.

Para finalizar, cabe resal-
tar que estos trabajos darán 
continuidad a los trabajos 
de transformación del en-
torno, que comenzaron con 
el embellecimiento de la 
zona del Molino del Lugar, 
continuaron con la renova-
ción de la Plaza de la Ermita 
y ahora llegan a la Plaza de 
San Sebastián. Sin duda, 
tres importantes enclaves 
del municipio de Adra.

Se están llevando 
a cabo gracias a la 
financiación del 
‘Plan Acelera’ de la 
Diputación

ROQUETAS

Programa de apoyo psicosocial 
junto a la asociación ‘El Timón’
LA VOZ

El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, desde el 
Área de Familia, y la ‘Aso-
ciación FEAFES Almería 
Salud Mental El Timón’, 
inician un proyecto de 
apoyo psicosocial dirigido 

a personas con enfermeda-
des de salud mental y sus 
familiares. Se trata de un 
programa en el que la enti-
dad lleva a cabo talleres psi-
cosociales especializados en 
psicoeducación y, también, 
la promoción de hábitos de 
vida saludables.

Bajo el lema ‘Porque la 
familia es un pilar funda-
mental en la recuperación’, 
la  ‘Asociación FEAFES 
Almería Salud Mental El 
Timón’ y el consistorio lle-
varán a cabo actividades 
como grupos de ayuda mu-
tua, atención psicológica, 

ocio y tiempo libre, escuela 
de familias, formaciones y 
charlas de salud mental. 

“El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, a través del 
Área de Familia, vuelve a 
colaborar con la ‘Asociación 
FEAFES Almería Salud Men-
tal El Timón’ en un momento 
muy importante, ya que, ac-
tualmente, muchas familias 
roqueteras necesitan este 
servicio”, ha expresado la 
concejala, Loles Moreno. 
“El objetivo es aumentar la 
calidad de vida, tanto de las 

personas que sufren alguna 
enfermedad mental, como la 
de sus familiares”, ha mante-
nido Moreno. 

Compromiso Hace más de 
20 años que la Asociación El 
Timón lucha contra el estig-
ma, por una mayor sensibi-
lización y por la reivindica-
ción social a favor de los de-
rechos de las personas con 
problemas de salud mental. 

Algunos de los fines de 
este programa se engloban 
en torno a esta temática, 

como, por ejemplo, con-
tribuir con la mejora de la 
asistencia, atención y rein-
serción de las personas con 
problemas de salud mental, 
promover la comprensión 
pública del colectivo de 
personas con problemas 
de salud mental o asistir a 
los padres o tutores de las 
personas con problemas de 
salud mental en todo lo que 
concierne a la educación 
y formación de sus hijos o 
pupilos, y organizar pro-
gramas de tipo asistencial.

RAÚL RAMOS

Buenas noticias para El 
Ejido y para los amantes 
de la historia. Con moti-
vo del V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo 
(2019-22), los almerienses 
podrán visitar la Nao Vic-
toria, una réplica de aquel 
navío histórico que prota- La Nao Victoria tiene 26 metros de eslora. LA VOZ

gonizó hace 500 años la gran 
aventura de ser el primero 
en recorrer el mundo. 

Esta importante embar-
cación ya ha tomado rum-
bo hacia el Puerto Depor-
tivo de Almerimar, destino 
al que llegará este jueves, 
como informa la Funda-
ción Nao Victoria. Se trata 
de una de sus paradas pre-
vistas dentro del programa 
de actividades del cente-
nario. Así, los almerienses 
durante esta Semana San-
ta podrán conocer todos 
los detalles de la Nao Vic-
toria, que fue capitaneada 
por Magallanes y Elcano, y 
tanto niños como adultos 
podrán saber más sobre la 
historia de la tripulación, 
que realizó esta apasionan-
te travesía mundial. 

Además, como afirma su 
fundación, la tripulación 
que hoy surca los mares a 
bordo de esta embarcación, 
que protagonizó la mayor 
aventura marítima de “to-
dos los tiempos”, contarán 
las vivencias de sus navega-
ciones desde este viernes 26 
de marzo y hasta el próximo 
domingo 4 de abril.

Entradas Para visitar esta 
histórica embarcación 
habrá que adquirir la en-
trada en el barco, situado 
en el Puerto Deportivo de 
Almerimar, o en la web de 
la Fundación Nao Victoria. 
Y el horario de visitas es de 
10 a 20 horas desde el 26 de 
marzo al 4 de abril. El precio 
para adultos es de 5 euros, 
mientras que para los niños 

de 5 a 10 años es de 3. Tam-
bién se pueden adquirir en-
tradas para familias, donde 
se incluye dos de adultos y 3 
de niños, por 12 euros.

Desde la fundación, debi-
do a las medidas contra la 
covid, recomiendan sacar la 
entrada online o el pago con 
tarjeta. Y para realizar la vi-
sita con “total seguridad, 
la Nao Victoria realiza una 
desinfección y limpieza de 
las cubiertas, y hay un aforo 
limitado para mantener la 
distancia de seguridad. Ade-
más es obligatorio el uso de 
mascarillas y la disposición 
de geles hidroalcohólicos.

Sin duda, una divertida y 
singular actividad que per-
mitirá conocer una de las 
grandes hazañas del mundo 
de la navegación.

La réplica del navío que 
dio la primera vuelta al 
mundo abre sus cubiertas 
esta Semana Santa

EL EJIDO

Visitas a la Nao Victoria en 
el puerto de Almerimar
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Hoy se puede
donar sangre en el
consultorio de María
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería se despla-
zan esta tarde al consultorio
de María para llevar cabo una
de las colectas programadas
para el mes de marzo por el
Centro. Será entre las 17:30 y
las 21:00 horas cuando las
personas que deseen colabo-
rar lo puedan hacer.

Salud elabora un
protocolo de actuación
ante el TDAH
ACCIONES. El Consejo de Go-
bierno ha tomado conoci-
miento del Protocolo de Aten-
ción a Personas con Trastor-
no por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), im-
pulsado por la Consejería de
Salud y Familias con el obje-
tivo de marcar acciones defi-
nidas y coordinadas, orienta-
das a dar respuesta a los retos
que se plantean los profesio-
nales y las familias de perso-
nas con sospecha o identifica-
das como TDAH.

Conducir con alergia
incrementa un 30% el
riesgo de accidente
DATOS.El comparador de segu-
ros de coche Acierto.com, ha
analizado cómo afecta condu-
cir con alergia. En concreto y
según los datos que maneja la
plataforma podría incrementar
un 30% el riesgo de sufrir un
accidente durante la marcha.
De hecho, hasta el 75% de los
alérgicos reconocen que la aler-
gia merma su capacidad para
conducir. A pesar de las conse-
cuencias, solo el 20% de los
alérgicos está siendo o ha sido
tratado por un médico.

EN BREVE

Víctor Visiedo LEVANTE

El conductor de un vehículo todo-
terreno falleció ayer como conse-
cuencia de una colisión contra un
camión articulado que tuvo lugar
a las 17:10 horas en la Autovía del
Mediterráneo, en el término mu-
nicipal de Los Gallardos.

Según los testigos y las primeras
investigaciones, un camión articu-
lado (tráiler) que transportaba ro-
pa y cartón y que viajaba en senti-
do Almería saltó la mediana de la
autovía por motivos que se desco-
nocen (se habla del posible reven-
tón de un neumático, pero no se ha
podido confirmar por el momen-
to). Al invadir el sentido contrario
(el que va hacia Murcia), habría
colisionado con una camioneta
pick up o todoterreno. En él viaja-
ba la persona que ha resultado
muerta.

Según la última información de
Emergencias 112 de ayer no hay
constancia de más heridos.

Concretamente, el siniestro ha
tenido lugar en el kilómetro 518 de
la carretera, cerca del puente que
cruza el río Jauto. No obstante, se-
gún han informado las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad desplaza-
dos al lugar, el camión quedó ocu-
pando parte de ambos sentidos.

Hasta allí se desplazaron, de in-
mediato, la Policía Local, la Guar-
dia Civil de Tráfico, la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias

(EPES) y la empresa mantenedora
de la vía, así como los Bomberos
del Levante Almeriense, ya que el
camión comenzó a arder tras la co-
lisión.

Esto provocó una enorme co-
lumna de humo negro que se po-
día ver desde diferentes puntos de
la comarca del Levante Almerien-
se. Según una testigo, que ha gra-
bado desde su vivienda en Alfaix
(Los Gallardos) el humo provoca-
do, se habría escuchado un fortísi-
mo ruido en el momento de la coli-
sión.

Hasta el cierre de esta edición
permanecía cortada al tráfico la
autovía A-7 a la altura del kilóme-
tro 520 en sentido Almería y en el
516 en sentido Murcia, estable-
ciendo desvíos por la N-340 a su
paso por Los Gallardos. Hubo re-
tenciones de varias horas.

Un muerto en el accidente entre un
tráiler y un todoterreno en la A-7
● El camión saltó
la mediana de la
autovía a la altura
de Los Gallardos y
ardió tras la colisión

FOTOS: V. VISIEDO P.

El tráiler invadió los carriles del sentido contrario (a Murcia) y ardió tras la colisión.

Redacción

La Federación Almeriense de Aso-
ciaciones de Personas con Disca-
pacidad, FAAM, acaba de consti-
tuir el grupo de trabajo ‘Discapa-
cidad Orgánica’ integrado por
cinco de sus diecisiete asociacio-
nes miembro.

Estas entidades que forman el
grupo representan a la discapaci-
dad más invisible de todas, es de-

cir la orgánica, y por lo tanto la
que más estereotipos arrastra ac-
tualmente por parte de la socie-
dad. “Visibilizar la realidad de los
afectados de determinadas enfer-
medades y también sus reivindi-
caciones es el principal objetivo
de esta iniciativa de FAAM que se
materializa con el fin de seguir
trabajando por la inclusión de las
personas con discapacidad”, ha
afirmado Valentín Sola, presiden-
te de la federación.

Las asociaciones que constitu-
yen el grupo son: Asociación de
Párkinson de Almería, APAL, Aso-
ciación de Autoinmunes y Lupus,
ALAL, Asociación de Esclerosis
Múltiple, AEMA, Asociación para

la Lucha contra las Enfermedades
del Riñón, ALCER, Asociación de
Fibromialgia y Síndrome de Fati-
ga Crónica, AFIAL. Las enferme-
dades orgánicas y autoinmunes
son un grupo heterogéneo de en-
fermedades con grandes diferen-
cias en cuanto a su incidencia,
pronóstico, tratamientos y mani-
festaciones clínicas, muy desco-
nocidas aún para gran parte del
sistema social y sanitario. El gru-
po de trabajo de Enfermedades
Orgánicas de FAAM se constituye
como una estructura de apoyo de
la entidad destinada a dar sopor-
te a las reivindicaciones y deman-
das de estas asociaciones.

Pero también se crea con el fin
de generar propuestas con las que
alcanzar los objetivos inicialmen-
te expuestos. Organizar jornadas
o crear campañas de conciencia-
ción son algunas de las iniciativas
en las que el grupo ya se encuen-
tra trabajando. Los presidentes de

las asociaciones y algunos técni-
cos serán los participantes activos
de este grupo que se constituye en
palabras de Valentín Sola, como
elemento importante para seguir
avanzando en alcanzar reivindi-
caciones comunes.

Una de las más importantes
consiste en cambiar la conciencia
social que hay acerca de este tipo
de discapacidad, ya que en pala-
bras de la presidenta de APAL,
María González “lo que no se ve
no se cree, pero se sufre. La socie-
dad no es consciente y en ocasio-
nes la administración tampoco”.
Trasladar qué es y cómo se vive
con una enfermedad orgánica es
clave ha explicado Liz Lucero,
presidenta de ALAL y en ese sen-
tido este grupo es necesario e im-
portante porque además nos en-
riquecerá y nos ayudará a visuali-
zar la labor de las asociaciones an-
te el conjunto de la sociedad, se-
gún Isabel Martínez, de AEMA.

FAAM crea un grupo para trabajar
por la ‘Discapacidad Orgánica’
Elobjetivoesserun
espaciodeencuentroy
visualizarlarealidadde
diversasenfermedades

D.A

Reunión del nuevo grupo.

V. V.

Se formaron largas retenciones durante más de dos horas.


