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CIUDADES

Vícar mejora la 
señalización viaria 
del municipio

Pulpí repara los 
baches en las vías 
públicas

Tabernas realiza 
un taller de 
reforestación

como de las distintas glo-
rietas integradas en la red 
viaria local. 

Unas actuaciones que 
cuentan con un importe 
de 40.000 euros e inclui-
das dentro del Programa 
Acelera, enmarcado a su 
vez en el Plan Almería de la 
Diputación Provincial, que 
corre con la totalidad de la 
inversión.

Las actuaciones dieron 
comienzo en marzo, fina-
lizadas ya en el Pozo de la 
Higuera, La Fuente, cami-
no ‘La Atalyca y la Terreta’, 
Barrio de ‘Los Álamos’, La 
Herradura, La Hoya y Ciu-
dad Jardín. Dichos trabajos 
de reparación con asfalto 
continuarán durante las 
próximas semanas en dis-
tintas zonas del municipio.

grupo de jóvenes. Se les 
trasladó los conocimientos 
necesarios para plantar y 
cuidar un árbol y se man-
tenga sano durante años.

El alcalde de Tabernas, 
Jose Díaz, participó en el 
taller donde se sensibilizó 
de la necesidad de cuidar 
el entorno e involucrarlos 
en el conocimiento de la 
flora y espacios verdes.

En los últimos días se 
están ejecutando en 
Vícar las actuaciones 
destinadas a mejorar la 
señalización horizontal 
de los bulevares Ciudad 
de Vícar y de La Paz, así 

El Ayuntamiento de Pulpí 
está llevando a cabo la 
reparación de grietas, 
socavones, roturas, y ba-
ches con asfalto proyec-
tado en las vías públicas 
del municipio de Pulpí.

En el marco del progra-
ma de prevención ‘Ciu-
dades ante las Drogas’ el 
Ayuntamiento de Taber-
nas ha llevado a cabo un 
taller de reforestación 
donde participaron un 

BREVES

ROQUETAS DE MAR

LA VOZ

El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar abre maña-
na el plazo de solicitud de 
subvenciones en régimen 
de concurrencia competi-
tiva del año 2021, después 
de que el Boletín Oficial 
de la Provincia publicara 
el viernes sus bases; plazo 
que se estará abierto hasta 
el 21 de mayo incluido. 

Unas ayudas que se 
enmarcan en el Plan Mu-
nicipal de Subvenciones 
2021 desarrollado desde 
la Concejalía de Presiden-
cia, Agricultura, Pesca, 
Comercio, Pymes y Mer-
cadillos, y que completan a 
las subvención de carácter 
nominativo que se están 
firmando estas semanas. 

Para estas ayudas, tal 
como explica la concejal 
delegada, Rocío Sánchez, 
el consistorio destinará un 
total de 199.500 euros diri- Imagen de archivo del Ayuntamiento. LA VOZ

El Ayuntamiento abre mañana el plazo 
para la solicitud de ayudas a asociaciones
El plazo estará abierto hasta el 21 de mayo, y están dirigidas a entidades de carácter cultural y educativo

gidos principalmente a aso-
ciaciones de carácter cultu-
ral, social y educativo, por lo 
que la convocatoria divide 
sus bases en tres grandes 
áreas: Educación, Cultura y 
Juventud; Servicios Sociales 
Mujer, Mayores, Voluntaria-
do y Participación Ciudada-
na; y Medioambiente y Bien-
estar animal. 

Sánchez destaca que se 
trata “de un dinero impor-
tante destinado a financiar 
programas, proyectos y ac-
tuaciones que promuevan 
iniciativas relevantes en 
estos tres ámbitos. Animo 
a todas aquellas entidades 
como asociaciones, colegios, 
AMPAS, etc. que lo deseen, a 
solicitar estas ayudas antes 
del próximo 21 de mayo”.

En el primer bloque, se 
destinarán 105.000 euros 
a Educación. Los centros 
públicos y concertados, así 
como sus AMPAS serán los 
beneficiarios de estas ayu-

das para realizar programas 
educativos complementa-
rios que refuercen, mejoren 
y fortalezcan la educación. 

Cultura tendrá un presu-
puesto de 42.000 euros para 
colectivos como asociacio-
nes culturales, musicales y 
artísticas que promuevan 
y promocionen la cultura 
de la ciudad. En cuanto a 
Juventud, la cantidad des-
tinada será de 10.000 euros 
para asociaciones juveniles 
que fomenten las activida-
des de ocio.

A su vez, dentro del ám-
bito de entidades sociales, 
contará con 12.000 euros 

para asociaciones que me-
joren la calidad de vida de 
las personas con diversi-
dad funcional. En cuanto 
a entidades que trabajen el 
ámbito de Mujer, Mayores, 
Voluntariado y Participa-
ción Ciudadana dispondrá 
de 20.500 euros. 

De ellos, 10.500 están 
destinados a ayudas para 
asociaciones de mujeres con 
fines sociales que mejoren 
su calidad de vida a través 
de la formación, asesora-
miento y actividades. Los 
otros 10.000 euros están 
dirigidos a Clubs y Asocia-
ciones de Mayores que rea-
licen actividades de ocio y 
tiempo libre para mayores 
de 60 años.

El Área de Agenda Urbana 
contará con subvenciones 
por un valor de 10.000 eu-
ros destinados a asociacio-
nes con fines de protección 
a la salud pública, ambiental 
y bienestar animal.

La convocatoria de 
las subvenciones 
en concurrencia 
competitiva divide 
sus bases en 3 áreas

EL EJIDO

LA VOZ

Algo más de medio millar 
de alumnos de El Ejido 
han conocido a lo largo de 
esta semana el gran valor 
cultural e histórico del 
‘Yacimiento Arqueológi-
co de Ciavieja’ a través de 
las ‘Jornadas escolares de 
divulgación arqueológica’, 
dirigidas a tercero y cuarto 

Las ponencias han corri-
do a cargo de la arqueóloga 
y directora de las excavacio-
nes del Yacimiento de Cia-
vieja, Carmen Ana Pardo, 
que es quien ha informado 
de los descubrimientos y 
hallazgos logrados hasta el 
momento y que dan buena 
cuenta de los ‘tesoros’ patri-
moniales con los que cuenta 
el municipio.

La concejala de Cultura, 
Julia Ibáñez, ha participado 
en uno de estos encuentros 
didácticos, que han sido va-
lorados de forma “muy posi-
tiva” por los alumnos, ya que 
han podido conocer de pri-
mera mano los importantes 
avances logrados hasta el 
momento en las excavacio-
nes que se están realizando 
en el Yacimiento.

de ESO, Bachillerato de Hu-
manidades y Bachillerato de 
Arte. 

En esta actividad didácti-
ca, enmarcada tanto dentro 
del Plan Anual de la Colec-
ción Museográfica de El Eji-
do como en las actividades 
con motivo del Día Interna-
cional de los Monumentos 
y los Sitios históricos, han 
participado un total de seis 
centros educativos del mu-
nicipio ejidense: IES Santo 
Domingo, IES Murgi y Fuen-
tenueva y los colegios Liceo 
y SEK Almerimar.

Alumnos conocen el 
valor de Ciavieja
Medio millar de escolares 
de diferentes centros de 
El Ejido participan en unas 
jornadas de divulgación

PROVINCIA

M. R. CÁRDENAS / E. P.

La lluvia está de regreso en 
la provincia de Almería, a 
donde ayer sábado llegó 
algunos chubascos oca-
sionales junto con un avi-
so naranja que mantiene el 
mal tiempo durante todo el 
fin de semana, tal y como 
recoge la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet), 

en la costa del Levante por 
fenómenos costeros.

A lo largo de todo el día de 
ayer se mantuvieron los cie-
los grises y algunas lluvias 
en diretentes puntos de la 
provincia de Almería.

Por su parte, como infor-
mó la Aemet en su página 
web, los avisos de nivel na-
ranja afectaron desde las 12 
horas del sábado al Poniente 
y el Levante almeriense, así 
como a la capital, donde se 
reflejaba vientos con fuerza 
ocho y olas de al menos tres 
metros de altura.

En la provincia de Alme-
ría se activaron avisos ama-
rillos por vientos de hasta 
70 kilómetros por hora en 
el Levante, el Poniente y la 
capital almeriense entre las 
12 y las 22 horas.

que ayer activaba avisos de 
nivel naranja o amarillo por 
viento y fenómenos costeros 
en la provincia. 

Según el mapa de pre-
dicciones de la Aemet, hoy 
lloverá, pues en las predic-
ciones meteorológicas se 
mantienen para este domin-
go las nubes y chubascos en 
Almería, se espera que se 
mantenga en la comarca del 
Poniente y en el Norte de la 
provincia.

Además, hasta las 10 ho-
ras de este domingo está 
activado el aviso amarillo 

El mal tiempo vuelve 
a la provincia
Cielos nubosos con 
lluvias escasas y avisos 
de nivel naranja y amarillo 
durante el fin de semana
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Mar París · Redacción

Se caracteriza por la inflama-
ción de las membranas (menin-
ges) que rodean el sistema ner-
vioso central y que representa
una urgencia médica, debido a
que el retraso en su diagnóstico
y tratamiento puede conllevar
una alta tasa de complicaciones
neurológicas, discapacidad y
mortalidad. Cada año se diag-
nostican en la provincia de Al-
mería una veintena de casos de
meningitis.

Según ha detallado la Socie-
dad Española de Neurología
(SEN), esta enfermedad tiene
un índice de mortalidad del
10% y deja secuelas en más del
20% de los supervivientes, so-
bre todo déficits o pérdidas sen-
soriales (principalmente en la
audición) o lesiones cerebrales
causantes de epilepsia. Aunque
las causas que pueden provocar
meningitis son variadas, casi el
90% de los casos de meningitis
que se producen en España son
debidos a infecciones causadas
por agentes víricos o bacteria-
nos. Mientras que los enterovi-
rus son los agentes implicados
con mayor frecuencia en las me-
ningitis víricas, los neumococos
y meningococos son los princi-
pales responsables de las me-
ningitis bacterianas.

En todo caso, estos agentes
comparten mayoritariamente
la característica de que se sue-
len trasmitir a través de la sali-
va o por las gotas que se des-
prenden al hablar, de la tos o al
estornudar. Por ello, las precau-
ciones que se están tomando
para evitar el contagio de CO-
VID-19 (SARS-COV2) también

servirán para reducir el número
de casos de meningitis. “El pro-
nóstico de esta enfermedad va-
ría mucho dependiendo de si se
trata de una infección vírica o
bacteriana, ya que las meningi-
tis víricas suelen manifestarse
con menos gravedad que las
bacterianas.

Pero sobre todo, dependen de
la rápida instauración de una
terapia adecuada. Cuanto antes
se realice el diagnóstico y se tra-
te, mayor será la probabilidad
de un buen desenlace con poca
o nula discapacidad a largo pla-
zo así como una tasa menor de
complicaciones. Por lo tanto, es
fundamental conocer esta en-
fermedad y saber cuáles pue-
den ser sus síntomas de alar-
ma”, ha explicado la doctora
Laura Llull, coordinadora del
Grupo de Estudio de Neurolo-
gía Critica e Intensivista de la
Sociedad Española de Neurolo-
gía. Presentar cefalea y fiebre

suelen ser los síntomas más co-
munes de la meningitis, ya que
suelen estar presentes en más
del 80% de los casos, al igual
que presentar rigidez en la nu-
ca, que si bien no es tan habi-
tual, es un síntoma que está pre-
sente en al menos un 40% de los
casos. Otros síntomas también
frecuentes, son la pérdida del
control muscular o de la coordi-
nación de los movimientos vo-
luntarios, sufrir alteración del
estado mental o presentar afec-
tación de pares craneales (con
la consiguiente pérdida de olfa-
to, gusto, vista y/u oído, pero
también de la sensibilidad o ex-
presión facial, del equilibrio o
dificultad para hablar o tragar).

Menos habituales son otros
síntomas, como las crisis epilép-
ticas, que si bien solo suelen es-
tar presentes en el 10% de los
casos, en los niños pueden lle-
gar a presentarse hasta en el
50%.

Cada año se diagnostican en Almería
una veintena de casos de meningitis
● Niños, adolescentes

y adultos jóvenes son

los más propensos a

desarrollar esta

enfermedad

RAFAEL GONZÁLEZ.

El Hospital Materno-Infantil Torrecárdenas en la capital almeriense.

Las medidas
contra el Covid
reducen los casos
Laura Llull, coordinadora del
Grupo de Estudio de Neurolo-
gía Critica e Intensivista de la
Sociedad Española de Neuro-
logía ha detallado que “afor-
tunadamente, en las últimas
décadas en países como Es-
paña, donde la vacunación
contra los principales agentes
que pueden provocar meningi-
tis es amplia, su incidencia se
ha visto reducida significativa-
mente”. “Además, este año en
concreto, y debido a las medi-
das que se están tomando
frente al Covid-19, que tam-
bién son válidas para evitar
muchos casos de meningitis,
la reducción del número de
casos será aún mayor”, ha
concluido.

Redacción

En la asamblea general anual
desarrollada esta semana por
FAAM, Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas con
Discapacidad, el tejido asociati-
vo que la compone, es decir un
total de diecisiete asociaciones
repartidas por toda la provincia,

ha aprobado por unanimidad la
gestión llevada a cabo por Fede-
ración en el difícil año de pande-
mia.

2020 ha supuesto todo un reto
para las organizaciones del ter-
cer sector ya que han tenido que
adaptarse no sólo a situaciones
de confinamiento y todas las
consecuencias derivadas para

las personas con discapacidad,
sino a difíciles momentos econó-
micos ante el cierre de centros y
servicios durante demasiadas
semanas. Durante todo el 2020
FAAM ha continuado apoyando
al tejido asociativo a través de
proyectos que han repercutido
directamente en la calidad de vi-
da de sus socios/as. Un total de

479 personas con discapacidad
se han beneficiado del programa
de Atención integral llevado a
cabo a través del 0,7% del IRPF
y Andalucía Inclusiva.

Un proyecto que ha promocio-
nado la autonomía personal y vi-
da independiente de los benefi-
ciarios de toda la provincia gra-
cias a que los profesionales se

han desplazado semanalmente a
todas las asociaciones. Valentín
Sola, Presidente de FAAM, des-
tacaba en su intervención que a
lo largo de estos meses hemos
ido generando mecanismos que
nos han permitido seguir traba-
jando y atendiendo a las perso-
na con discapacidad y sus fami-
lias y que han precisado aten-
ción a pesar de las etapas de con-
finamiento.

En este sentido federación a
través de Cuidal y el Servicio de
Comidas a Domicilio, atendió
durante estos meses a 350 per-
sonas a diario.

Las asociaciones de FAAM aprueban de forma
unánime la gestión durante el año de pandemia

El Colegio de
Enfermería
entrega los
Premios de
Investigación

Redacción

El Colegio Oficial de Enferme-
ría (COE) de Almería sigue
apoyando la labor de los profe-
sionales, y en su afán por reco-
nocer el gran trabajo que se ha-
ce en el campo de la investiga-
ción enfermera, hizo entrega el
pasado 14 de abril de sus tradi-
cionales galardones en la X Edi-
ción de los Premios de Investi-
gación, otorgados por la Aso-
ciación Profesional de Visitado-
res Médicos.

Entre los representantes de
las distintas instituciones que
tuvieron participación durante
la jornada se encontraban, por
un lado, Manuel Ruiz, presi-
dente de la Asociación Profe-
sional de Visitadores Médicos;
Jose Luis Friebel, secretario; y

Enrique Solbas, vocal. Por su
parte, María del Mar García,
presidenta del Colegio de En-
fermería de Almería, acudió
junto a Inmaculada Cid, secre-
taria, y Álvaro Tortosa, vocal.

En total fueron cinco los afor-
tunados que se alzaron con es-
te galardón. Las enfermeras
Jessica García González y Ma-
ría Isabel Ventura Miranda,
consiguieron el primer premio
valorado en 1000 euros. El se-
gundo vino a homenajear la
obra de Eulalia Dolores Martí-
nez Moreno, Encarnación Ma-
ría Martínez Sola y Juan Carlos
Torres Simón. Las investigacio-
nes premiadas han pasado a
engrosar la lista de obras reco-
nocidas en los Premios Investi-
gación de la institución enfer-
mera, que valoran la gran labor
de la comunidad enfermera.

El certamen fue

patrocinado por la

Asociación de

Visitadores Médicos
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María Victoria Revilla

La portavoz del PSOE en el Ayunta-
mientodeAlmería,AdrianaValver-
de, ha exigido al alcalde de la ciu-
dad que proporcione un espacio a
laEscueladeAdultosdeLaCañada,
cerrada el curso pasado con la pro-
mesa de que sería ubicada en un
nuevo edificio municipal construi-
do en el barrio, y que dé respuesta
así a las peticiones de sus más de

200 alumnos. “No se puede obligar
a personas mayores a desplazarse a
las afueras del barrio, hasta el IES
Sol de Portocarrero donde se im-
parten las clases desde que se cerró
el centro, cuando las nuevas insta-
laciones ya están acabadas”.

Según Valverde, “el alcalde se
comprometió en septiembre del
año 2020 a que el nuevo edificio
municipal sería ocupado por los
alumnos de la Escuela de Adultos,

tan pronto como se recepcionaran
lasobras,perolarealidadesquelos
trabajos ya acabaron, el edificio es-
tá concluido, hay funcionarios tra-
bajandoenestasdependencias,pe-
rolosmayoresdeLaCañadasiguen
sin tener un espacio donde acceder
a la educación y la cultura dentro
de su barrio”.

“El alcalde no ha cumplido su
compromiso con los vecinos por-
que hace meses que las obras fue-
ron recepcionadas por el Ayunta-
miento y las clases no han vuelto al
barrio, lo que ha provocado que
muchos vecinos hayan tenido que
renunciar a continuar sus estudios
por no poder desplazarse a las ins-
talaciones del IES Sol de Portoca-
rrero, debido a su edad y a no con-
tar con medios para acudir al cen-
tro”, ha manifestado Valverde.

Es por ello que la portavoz socia-
lista, ha exigido al alcalde “más res-
ponsabilidad y que cumpla su pala-
bra con La Cañada y con todos los

alumnos de la Escuela de Adultos”,
enunencuentromantenidoconlos
afectados durante una visita reali-
zada al barrio.

La responsable socialista ha la-
mentado la situación de “abando-
no que sufre La Cañada parte del
equipo de gobierno del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento, un ba-
rriopujanteyvivoquenecesitamás
apoyo en asuntos importantes para
sus vecinos, como la seguridad, es-
pecialmente en los caminos rurales
y en la zona de invernaderos, y el
mantenimiento de sus plazas, ca-
lles, aceras y mobiliario urbano”.
“Hemos apreciado una gran preo-
cupaciónentrelosvecinosporlaes-
casa presencia policial, por el mal
estado del recinto ferial, el abando-
no de los accesos a la playa o la fal-
ta de mantenimiento del carril bici
que hay en el barrio”, concluye.

Los mayores de La
Cañada: edificio
flamante al que
no pueden entrar
● La socialista Valverde reclama al alcalde

que abra el nuevo centro a la Escuela de

Adultos, con más de 200 alumnos

M. V. R.

El Ayuntamiento de Almería
ha abierto un expediente san-
cionador contra la empresa
concesionaria del servicio de
recogida de residuos urbanos
por no disponer en la totalidad
de su flota de camiones el sis-
tema de posicionamiento GPS.

Un instrumento fundamental pa-
ra las tareas de control que reali-
zan los técnicos municipales.

Los mismos han detectado que
algunos camiones carecen de
GPS, por lo que desde el área de
Sostenibilidad Ambiental se ha
decidido imponer una sanción su-
perior a los 150.000 euros por in-
cumplimiento del contrato, en el
que se especifica esta obligación
para toda la flota. La empresa ha
presentado alegaciones y argu-
menta que los camiones sin GPS
no pertenecen a la misma, justifi-
cación que ha sido rechazada y se
mantiene la multa.

Sanción de 150.000 euros
a la empresa de la basura
por camiones sin GPS

Redacción

En el objetivo de seguir mejoran-
do los servicios municipales y de
atención al ciudadano, el Ayun-
tamiento de Almería ha adjudi-
cado, en acuerdo de la Junta de
Gobierno, el contrato para el su-
ministro de un tótem informati-
vo de localización y señalización

de servicios y dependencias, ele-
mento de consulta e información
que quedará integrado en la Ofi-
cina de Empleo y Emprendi-
miento, ‘Ingenia Center’, recien-
temente inaugurada en la calle
Alcalde Muñoz, que pretende ser
un complemento más a los servi-
cios que allí se ofrecen relaciona-
dos con el emprendimiento, la
formación y el empleo

La adquisición del citado dis-
positivo servirá para proporcio-
nar a los ciudadanos y usuarios
de los servicios de empleo muni-
cipales, información sobre los
servicios prestados a los ciuda-

danos y localización de depen-
dencias, oficinas y despachos,
así mismo podrá soportar la vi-
sualización de vídeos e imágenes
de contenido municipal, tales
como proyectos, logotipos, imá-
genes institucionales, recomen-
daciones e información de inte-
rés, para los usuarios finalistas
de servicios prestados por la Ofi-
cina de Empleo y Emprendi-
miento. Esta adjudicación se ha
realizado a la mercantil Raher
Audiovisual S.L. por importe de
3.471,49 euros.

Entre los acuerdos adoptados
también en la Junta de Gobierno
celebrada el pasado lunes, se
aprobaba la designación de un
formador para impartir el curso
para la puesta en marcha de la ci-
ta previa en las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano adscritas a la
Sección de Registro y Atención
Ciudadana y en la Oficina de Re-
cursos Demográficos.

Tótem informativo para
facilitar los servicios del
nuevo centro de empleo
Aprobada la adquisición
del punto telemático a
instalar en el ‘Ingenia
Center’ del Ayuntamiento

Elsistemaesesencial
paraejercerelcontrol
delservicioporpartede
lostécnicosmunicipales

Adriana Valverde, con concejales del PSOE y mayores afectados de La Cañada, que reclaman su espacio junto al nuevo edificio municipal.

Letreros como éste han sido pegados por afectados en puntos del barrio.

Algunos han tenido

que renunciar a sus

estudios por no poder

acudir a otro barrio
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Redacción

El delegado de Regeneración, Jus-
ticia y Administración Local en Al-
mería, José Luis Delgado, ha visi-
tado esta semana Terque para co-
nocer algunos de los proyectos eje-
cutados en infraestructuras públi-
cas gracias a subvenciones de la
Consejería que dirige Juan Marín,
que en los dos últimos años ha in-

vertido 146.225 euros en actua-
ciones en edificios municipales y
espacios públicos.

Durante su visita, Delgado se ha
reunido con el alcalde, José Nico-
lás Ayala, y ha podido ver las refor-
mas realizadas en el archivo histó-
rico municipal gracias a una sub-
vención de 20.000 euros del pro-
grama Sedes de la Consejería, des-
tinado a municipios de hasta

20.000 habitantes para obras en
edificios públicos.

Además, en las dos últimas con-
vocatorias del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario (PFEA),
la Consejería de Turismo, Regene-
ración, Justicia y Administración
Local ha aportado 126.225 euros
para cofinanciar las obras ejecuta-
das por el Ayuntamiento en diver-
sas calles y caminos rurales, espa-
cios medioambientales y en la an-
tigua residencia de ancianos, que
se está acondicionando para con-
vertirla en un albergue municipal.

“El objetivo de estos programas
es ayudar a los municipios más pe-
queños a acometer mejoras en sus

equipamientos y servicios públi-
cos que con sus limitados presu-
puestos no podrían asumir con el
objetivo de que los habitantes del
medio rural no sean andaluces de
segunda”, ha destacado el respon-
sable de Administración Local en
la provincia.

Para Delgado “el PFEA es un
ejemplo de colaboración entre ad-
ministraciones, ya que cuenta con
financiación del Estado, la Junta y
las Diputaciones mientras que los
ayuntamientos son los encargados
de ejecutar los proyectos, que ade-
más les permiten dar empleo a sus

vecinos”. En el Presupuesto de
2021, la Consejería ha incremen-
tado en un 15% su aportación al
PFEA lo que, en el caso de la pro-
vincia de Almería, supondrá pasar
de 3 a 3,5 millones de euros “en
una clara apuesta por el municipa-
lismo”, ha destacado el delegado.

El responsable territorial de Re-
generación, Justicia y Administra-
ción Local ha aprovechado su visi-
ta para informar al alcalde de Ter-
que de que en este trimestre la
Consejería pondrá a disposición
de las entidades locales un nuevo
fondo extraordinario de ayudas
directas para sufragar los gastos
adicionales que están teniendo
por la pandemia tales como las la-
bores de limpieza y desinfección
de calles y edificios públicos o la
compra de equipos de protección
y materia higiénico-sanitario.

Terque ya recibió estas ayudas
extraordinarias el año pasado,
cuando se repartieron 10 millones
entre los municipios de menos de
5.000 habitantes. En concreto, le
correspondieron 9.638,91 euros
con los que el Ayuntamiento pudo
contratar personal de refuerzo, so-
bre todo para limpieza, así como
adquirir suministros para la desin-
fección y protección.

El PFEA permite convertir
la antigua residencia de
ancianos en albergue

D. A.

Momento de la visita.

● La Junta ha invertido más de 146.000 euros

en esta obra así como en la reforma del archivo

histórico municipal y arreglos en varias calles

◗ TERQUE

Vecina dona artículos
de artesanía para
actividades culturales
ZURGENA. El Ayuntamiento de
Zurgena ha agradecido a la veci-
na Shelagh Copeland la dona-
ción que ha realizado de artícu-
los de artesanía y papelería para
las futuras actividades culturales
y talleres infantiles que se reali-
cen. “Gracias de parte de toda la
Corporación y en nombre de los
niños de Zurgena. Un beso al cie-
lo”, señala el Ayuntamiento a tra-
vés de un comunicado en la red
social Facebook.

El acceso a Benecid
elimina, al fin, una
curva cerrada
FONDÓN. El Ayuntamiento
de Fondón ha informado de
que ya han acabado las
obras para la mejora del ac-
ceso principal a l núcleo ur-
bano de Benecid. Estas han
consistido, principalmente,
en la eliminación de la cur-
va cerrada que existía. Con
la ejecución de esta obra se
ha logrado más visibilidad
que se traduce en mayor se-
guridad vial.

FUENTE VICTORIA. Esta semana
ha visitado Fuente Victoria el
delegado de Justicia, José Luis
Delgado, quien junto al alcal-
de, José Manuel Montero, ha
conocido el proyecto de Aloja-
miento Rural “El Pósito” que
desde el Ayuntamiento se ha

elaborado para concurrir al
próximo Plan de Empleo Esta-
ble que se abra. “Gracias a es-
tos planes de empleo, podre-
mos poner en marcha dos alo-
jamientos rurales de caracter
público en nuestro pueblo”, se-
ñala su alcalde.

EN BREVE

D. A.

Proyecto municipal para contar
con dos alojamientos rurales
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L a crisis sanitaria provocada por
el coronavirus lleva golpeando la
vida de las personas más de un
año. La comunidad andaluza se
encuentra ya inmersa en la cuar-

taoladelapandemia,unaolaque,aunsiendo
menos dañina que las anteriores, ha provoca-
do que se vuelvan a aplicar nuestras restric-
cionesalapoblación.Mientrastanto, lasocie-
dad espera la llegada masiva de vacunas que
ayudenaerradicardeunavezportodasunvi-
rusqueestádurandomásdelacuenta.

Aunque los héroes destacados de la pan-
demia están siendo los sanitarios, hay otras
muchas personas que han dedicado sus es-
fuerzo a servir a los demás y hacer el bien sea
cual sea su campo de actuación. Es el caso de
Jaén Solidario, una Asociación que se creó a
finales de 2012 por un grupo de amigos con
el objetivo de cubrir necesidades básicas de
familias de esta provincia andaluza. Por ello,
durante la pandemia han estado al pie del
cañón para poner todos sus esfuerzos en
ayudar en esta crisis sanitaria sin preceden-
tes. Julia Molina Porlán, presidenta de Jaén
Solidario comenta que el día a día fue duro
porque “los repartos había que hacerlos in-
dividualizados para evitar al máximo los
contagios y hubo que cambiar todas las di-
námicas”. Además, “aumentó considerable-
mente el número de familias a atender y se
fue haciendo todo lo posible para asistirlos
cuanto antes”. Aún así, Molina asegura que
todas esas dificultados fueron solventadas y
el trabajo “fue muy satisfactorio”.

La Asociación Proyecto Jaén Solidario lle-
va trabajando desde el año 2013 con el ob-
jetivo principal de “ayudar con alimentación
a familias en nuevas situaciones de pobreza
y dignificar esa ayuda al máximo y evitar el
sufrimiento que estas situaciones provocan
en todo el mundo pero principalmente en ni-
ños y adolescentes. Según su presidenta, “la
solidaridad, dignidad, transparencia, cohe-
rencia y compromiso”, definen su trabajo
diario. Además, indicó que están desarro-
llando tres proyectos de alimentación con-
sistentes en “una tarjeta solidaria, un cate-
ring social y la entrega de un lote de comple-
to de producto no perecedero para familias
a las que les cuesta un poco llegar a fin de
mes y necesitan ese empujón”.

El esfuerzo de la Asociación por favorecer
a los más necesitados ha sido tal que pudie-
ron ayudar el año pasado a 494 personas,
“en Jaén Solidario desde el comienzo hace-
mos muchas campañas de recogida de ali-
mentos porque siempre hacen falta. En ple-
na pandemia hicimos un video casero que

enviamos por redes
sociales para que se
viera que seguíamos
trabajando. Se vol-
caron muchas enti-
dades y particulares
tanto con donativos
de alimentos como
económicos para
poder comprar el
producto perecede-
ro”. Aunque Julia
cree que siempre se
puede hacer más,
“la gente se volcó
mucho y aunque en
estos momentos pa-
rece que las ayudas
han parado un poco,
siguen siendo muy
necesarias”.

Julia es sólo la ca-
beza visible de “un
gran equipo, hay
muchos voluntarios
que colaboran. Los 8
miembros de la Jun-
ta Directiva que no
paramos junto con
el resto; cocinero,
pinche, voluntarios

que ayudan en el catering, voluntarios
que ayudan con los repartos, son mu-
chos los profesionales que colaboran
desinteresadamente”.

La labor de Jaén Solidario no cesará
tras una pandemia que parece estar
dando sus últimos coletazos, “nosotros
damos comida y que eso siempre hace

falta porque hay personas que a lo largo
de su vida tienen problemas que hacen
que se pase alguna mala racha y ahí inten-
taremos estar nosotros para que no lle-
guen a caer del todo y puedan remontar.

Por último, quiso referirse a la míti-
ca frase de la crisis sanitaria, “la pan-
demia nos hará mejores”, una afirma-
ción que Julia cree que es acertada, la
epidemia “ha venido a recordarnos los
valores básicos de la sociedad que se
estaban abandonado y a tomar con-
ciencia de que se puede vivir con mu-
cho menos de lo que teníamos y que lo
importante somos las personas”. Por
ello, la Asociación seguirá “ trabajan-
do con mucha ilusión para atender a
quien lo necesite pero que se necesita
mucha ayuda. Animamos a la ciudada-
nía a que siga colaborando con donati-
vos de la forma que quieran y que se
animen a hacer voluntariado. Se reci-
be más que se da”.

“Animamos a seguir colaborando.
Se recibe más que se da”

Julia Molina Porlán es
la Presidente de Jaén

Solidario, una
asociación que ayuda
a los más necesitados
durante la pandemia

EL MOMENTO CLAVE
5

“Al principio hubo que reinventarse un poco
porque los repartos había que hacerlos
individualizados para evitar al máximo los
contagios y hubo que cambiar todas las
dinámicas. Hemos conseguido ayudar a 494
personas en el pasado año y, tras la pandemia,
seguiremos trabajando con mucha ilusión
para ayudar a quien lo necesite”.

Sábados Solidarios
La Asociación lleva a cabo
diversas actividades para
fomentar la educación en

valores de los jóvenes

HÉROES DE LA PANDEMIA


