
Luz verde a los fondos para rehabilitar 
el edificio de ‘El Patio’ tras cuatro años
La intervención se financia entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y asciende a 2,9 millones

LOLA GONZÁLEZ

La rehabilitación del edifi-
cio de ‘El Patio’ de Pesca-
dería ya tiene fondos para 
comenzar a caminar. Así lo 
ha anunciado la secretaria 
general de Vivienda de la 
Junta de Andalucía, Alicia 
Martínez, quien en un en-
cuentro con el alcalde de la 
capital, Ramón Fernández-
Pacheco, aseguraba que el 
proyecto presentado por 
el Ayuntamiento ya tiene 
el visto bueno.

Para que esto sea una 
realidad, el área de Urba-
nismo ha presentado una 
propuesta de delimitación 
como Área de Regenera-
ción y Rehabilitación Ur-
bana (ARRU) para este edi-
ficio de titularidad privada 
formado por 106 viviendas, 
así como las 40 munici-
pales que se encuentran 
en la calle Estrella Polar. 
Una intervención que pre-
tende rehabilitar ambos 
edificios y para la que se 
ha presentado un proyec-
to de 2.969.500 euros, de 
los que la subvención de 
la Junta será de 2.002.750 
euros que corresponde al 
68,1 por ciento autonómi-
co, mientras que el Ayunta-
miento aportará el 31,9 por 
ciento restante.

Explicaba la secretaria 
general de Vivienda que a 
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partir de ahora lo que toca 
es “iniciar los pasos para la 
redacción de los proyectos 
de intervención” elaboran-
do los pliegos de condicio-
nes para ello.

Hay que tener en cuenta 
que hay otros ayuntamien-
tos que también han pre-
sentado propuestas a esta 
convocatoria de ayudas 
que tienen que subsanar 
errores por lo que, habrá 
que esperar a que se cul-
mine la resolución total 
del procedimiento para, 
tras la publicación oficial 
en el BOJA del ARRU, se 
pueda sacar a licitación y 
comenzar a intervenir.

Reconoce la edil de Ur-
banismo, Ana Martínez 
Labella, que todavía es muy 
pronto para poder hablar de 
plazos en los que arrancar 
las obras en este espacio, si 
bien, consideran que este es 
el principio del camino para 
que desaparezcan los punta-
les que rodean a los vecinos 
del edificio de ‘El Patio’ des-
de enero del año 2017.

Realojos Lo que no termi-
na de estar claro es si va a 
ser necesario el tener que 
realojar a los vecinos o si las 
obras se van a poder realizar 
con ellos en sus casas. Expli-
ca Martínez Labella que la 

intención es que al tratarse 
de actuaciones principal-
mente en las fachadas y 
pasillos exteriores que  co-
munican las viviendas, hay 
posibilidades de que los ve-
cinos puedan seguir usando 
sus casas “habilitando otras 
vías de acceso” pero aun así, 
“dentro de los planes se ha 
recogido una partida econó-
mica para realojos en caso 
de que sean necesarios”.

Los límites de este área 
de regeneración se encuen-
tran bien definidos, esen-
cialmente formados por la 
Avenida del Mar al este, la 
calle Remo al oeste, calle 
Juan Goytisolo al sur y los 

restos de la antigua muralla 
al norte.

Dentro del área se pro-
pone la actuación en el 
edificio ‘El Patio’, mediante 
la mejora de sus espacios 
comunes y fachadas, así 
como de elementos de acce-
sibilidad para 106 viviendas. 
Por otra parte, se plantea 
la rehabilitación del con-
junto de viviendas Estrella 
Polar, con 40 viviendas, y 
una actuación integral de 
1.155.000 euros. Y, por últi-
mo, se plantea la mejora del 
espacio libre de la zona de 
los Torreones que redunda-
rá en la puesta en valor del 
patrimonio y en lograr es-
pacios más habitables para 
la ciudadanía, todo ello con 
una inversión por valor de 
302.000 euros.

Cabe recordar que fue el 
27 de enero de 2017 cuando 
se desplomaba una parte de 
un pasillo del edificio ‘El Pa-
tio’ de Pescadería provocan-
do un herido y el tener que 
actuar de emergencia des-
alojando a todos los vecinos 
durante toda una semana 
y la colocación de puntales 
que han estado ‘sostenien-
do’ este inmueble hasta el 
día de hoy. Encontrar una 
solución a este problema no 
ha sido fácil porque se trata 
de un inmueble privado y 
ahora comienza a verse la 
luz para rehabilitarlo.

“En unos días” quie-
re firmar el alcalde 
de la capital, Ramón 
Fernández-Pacheco, 
con la consejera de 
Fomento, Marifrán Ca-
razo, el convenio para 
la financiación de las 
obras en el interior de 
la Casa Consistorial. 
Cabe recordar que está 
prevista una inversión 
total de 3,65 millones 
de euros.

FIRMAR PARA LAS 
OBRAS EN LA CASA 

CONSISTORIAL

LA VOZ

La creación de comuni-
dades senior, como de 
alternativa a las residen-
cias para mayores, donde 
puedan disponer de su 
vivienda individual, pero 
con servicios comunes que 
cubren sus necesidades; la 
puesta en marcha de un 
‘Plan de acompañamien- José Antonio Alfonso, concejal del PSOE. LA VOZ

to’ por parte de personas 
voluntarias, con el fin de 
fomentar la permanencia 
en sus domicilios y entor-
nos habituales o el diseño 
de itinerarios urbanos ac-
cesibles para personas ma-
yores con la asistencia de 
voluntarios capacitados y 
bajo la supervisión del área 
municipal correspondiente 
son algunas de las propues-
tas del PSOE en el Ayunta-
miento de Almería de cara 
a la elaboración del V Plan 
Municipal de Mayor.

“El Ayuntamiento debe 
dotar de los medios nece-
sarios para que los mayores 
disfruten de una vida plena 
en su ciudad y accedan a los 
servicios municipales, con 
independencia de su edad”, 
manifiesta el concejal del 
PSOE, José Antonio Alfonso, 

ante la reunión del Consejo 
Local de Mayores que se ce-
lebrará hoy.

Acompañar Entre las ini-
ciativas que el PSOE plan-
tea, el edil socialista desta-
ca la creación de un ‘Plan 
de acompañar y compartir’, 
integrado por personas que 
necesiten temporalmente 
una solución habitacional, 
dirigido, preferentemente, 
a estudiantes, que vivirían 
gratuitamente en casa de las 
personas mayores a cambio 
de prestarles compañía y 
alguna atención esporádica 
en caso necesario. Para ello, 
sería necesario elaborar un 
protocolo de compromiso 
por ambas partes que se 
gestionase y controlase por 
parte de los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento.

Asimismo, el PSOE propo-
ne llevar a cabo cursos adap-
tados de aprendizaje para 
optimización y mejora en el 
uso de la teleasistencia, así 
como de nuevas tecnologías, 
al igual que la inclusión de 
las personas mayores como 
colectivo prioritario para la 
cesión de huertos urbanos.

“En nuestros encuentros 
con personas mayores y 
en las visitas a los barrios 
siempre que hablamos con 
ellos observamos que, en 
muchas aspectos de su vida, 
se sienten olvidados por el 
Ayuntamiento”. “Por eso, 
desde el PSOE proponemos 
la creación de la figura del 
‘Defensor del Mayor’ y la 
‘Oficina de información y 
apoyo a los mayores’ para 
el asesoramiento y tramita-
ción de gestiones. 

Voluntarios vivirían gratis 
en las casas de estos 
mayores tras firmar un 
compromiso ‘municipal’

PSOE propone un plan para 
acompañar a los mayores
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F. MOLDENHAUER

Las negociaciones entre 
Partido Popular y Ciuda-
danos en Huércal-Overa 
ya son oficiales. Marta 
Bosquet, presidenta del 
Parlamento andaluz, se 
refirió ayer a en Garrucha 
a los contactos que están 
teniendo lugar entre la 
Dirección Provincial de 
ambos partidos para la 
formación de un Gobier-
no de coalición con la pre-
sencia de la edil María del 
Mar Meca, que aportaría 
la gobernabilidad en sus-
titución de su excompañe-
ro de partido, Pepe López, 
que dimitió hace un mes 
de su cargo.

“Se está en negociacio-
nes para poder llevar a 
cabo un acuerdo de Go-
bierno y que por parte de 
nuestros concejales, que 
ahora mismo solo es la se-
ñora María del Mar Meca, 
se pueda dar apoyo a esa 
gobernabilidad”, afirmó 
frente a los medios de co-
municación convocados 

Marta Bosquet atiende a los medios en Garrucha. LA VOZ 

PP y Ciudadanos negocian un pacto 
para gobernar de nuevo en coalición
La líder naranja, Marta Bosquet, confirma los contactos para integrar a Meca en el equipo de Gobierno

frente a la Plaza Pedro Gea, 
en la Calle Mayor del muni-
cipio.

Ayudas al comercio La di-
putada naranja se encontra-
ba en el municipio en una 
visita institucional que la ha 
llevado a recorrer el puerto 
garruchero, cuya amplia-
ción se va a estudiar, y varios 
comercios del municipio, en 
el marco de la presentación 
de las ayudas económicas 

al comercio aprobadas por 
el Gobierno andaluz. En la 
misma estuvo acompañada 
por el coordinador provin-
cial de Cs, Rafa Burgos, que 
está liderando las negocia-
ciones desde el lado naran-
ja, y David Franco, edil del 
partido en el Ayuntamiento 
garruchero.

Tras departir sobre estos 
y otros asuntos de ámbito 
autonómico, la presidenta 
del Parlamento se refirió 

a la situación política en el 
Ayuntamiento huercalense. 
“Nosotros lo que queremos, 
como siempre, es ni más ni 
menos que serles útiles a 
los huercalenses. Creo que 
la situación que se ha veni-
do sucediendo desde que se 
inició la legislatura los huer-
calenses no se la merecen”, 
aseveró Bosquet.

Pepe López Finalizó su 
intervención la presidenta 
haciendo una clara alusión 
a la dimisión de Pepe López 
y su enfrentamiento con la 
dirección provincial del Par-
tido, al afirmar que los huer-
calenses “no se merecen” las 
disputas internas que han 
protagonizado “algunos po-
líticos” en el municipio. El 
exedil dimitió a mediados 
de febrero declarando su 
decisión de dedicarse por 
completo a su profesión de 
médico, poniendo fin a una 
carrera política marcada 
en sus últimos días por su 
apoyo a la moción de cen-
sura que posibilitó el actual 
Gobierno popular.

La presidenta del 
Parlamento de Anda-
lucía, Marta Bosquet, 
ha apelado este lunes 
a la “responsabilidad” 
de los grupos políti-
cos que conforman el 
arco parlamentario, 
especialmente los que 
se encuentran en la 
oposición, para que 
apoyen “sin resquicios 
ni fisuras” este semana 
en el Pleno “los dos de-
cretos que se someten 
a debate” y “recogen 
ayudas fundamentales 
a sectores tan afecta-
dos como los del turis-
mo, la hostelería y el 
comercio minorista”. 
La diputada de Ciuda-
danos ha incidido en 
la importancia que el 
sector turístico tiene 
en el “resurgir” econó-
mico de Andalucía.

“RESPONSABILIDAD” 
PARA APROBAR LAS 

AYUDAS AL TURISMO

HUÉRCAL-OVERA

La voluntad de la 
formación naranja es 
“serles útiles” a los 
huercalenses

Bosquet: “Los 
huercalenses no se 
merecen las disputas 
internas”

VALLE DEL ALMANZORA

La ampliación del centro de Ver 
de Olula finalizará este verano
LA VOZ

Los trabajos de ampliación 
del centro de la asociación 
‘Ver de Olula’ situado en 
Olula del Río y el trabajo 
que allí se realiza es toda 
referencia en la provincia 

para el tratamiento y reha-
bilitación de niños con dis-
capacidad �sica y psíquica, 
están cerca de llegar a su fin.

Una gran noticia de cara 
a la mejora estas instalacio-
nes, inmersas en un proce-
so de ampliación para dar 

una mejor respuesta aún a 
126 niños y niñas del Valle 
del Almanzora y zonas li-
mítrofes para lo que se han 
invertido más de 378.000 
euros. Las instalaciones han 
recibido este lunes la visita 
del subdelegado del Go-

bierno de España, Manuel 
de la Fuente, el secretario 
de Estado de Memoria De-
mocrática, Fernando Mar-
tínez; el diputado Indalecio 
Gutiérrez (PSOE); el presi-
dente de la Mancomunidad 
de Municipios del Valle del 
Almanzora, Antonio Ramón 
Salas y el alcalde de Olula 
del Río, Antonio Martínez.

En concreto, la finaliza-
ción de las obras de amplia-
ción están previstas para el 
30 de junio y la intención es 

que en el mes de septiembre 
esté todo a punto, ya que co-
mienzan las clases.

Equipamiento Pero el di-
nero hasta ahora destinado 
no incluye la financiación 
del equipamiento, que debe 
ir en estas nuevas instala-
ciones que permiten agran-
dar el Centro de Atención 
Temprana. Por ello, esta fue 
una de las peticiones dirigi-
das a las autoridades de los 
responsables de la asocia-

ción Ver de Olula, quienes 
presentarán “un informe 
que contemple una pro-
puesta” para valorar dicha 
demanda. La Asociación de 
Discapacitados “Ver de Olu-
la” es una entidad sin ánimo 
de lucro, nacida en 1989 
con el objetivo principal de 
avanzar en la integración 
social, laboral y educativa de 
las personas con discapaci-
dad, tratando de cubrir las 
necesidades que presenta 
este colectivo.
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Redacción

Los profesionales de Atención
Primaria atendieron durante el
año 2020 en Almería, un total de
5,8 millones de asistencias de
consultas telefónicas, presencia-
les y a domicilio. Concretamente
5.862.430 realizadas tanto por
los profesionales de enfermería
como médicos de familia y pe-

diatras de los centros de salud al-
merienses. Tal y como han infor-
mado desde la Delegación de Sa-
lud de la Junta en Almería, las
consultas atendidas suponen un
incremento de 179.868 más res-
pecto a las registradas en 2019,
año en el que se realizaron un to-
tal de 5.682.562 presenciales y
telefónicas.

Por categorías profesionales, a
lo largo del pasado año, se regis-
traron 3.187.957 consultas de
Medicina de Familia, de las cua-
les 1.601.171 fueron presencia-
les, 1.499.176 telefónicas y
87.610 en domicilio. Las consul-
tas de Enfermería fueron
2.242.004 de las cuales
1.691.870 fueron presenciales,
311.360 telefónicas y 238.774 en
domicilio y las consultas pediá-

tricas con un total de 432.469:
244.217 presenciales, 187.599
telefónicas y 653 en domicilio.

Cabe añadir todas las actua-
ciones derivadas de la pandemia
que ha ido realizando y realizan
los profesionales de Atención
Primaria y que resultan indis-
pensables para el control de la
COVID-19.

Así, el seguimiento de los ca-
sos que se mantienen en sus do-
micilios durante la cuarentena,
la identificación de los contactos
estrechos, en colaboración con
los dos centros regionales de ras-
treo y con el Ejército, su segui-
miento, la atención y apoyo a los
centros de personas mayores y
otros centros sociosanitarios.
La coordinación que están reali-
zando en los centros educativos

las enfermeras referentes escola-
res del SAS y, en los últimos me-
ses, la vacunación de todos los
grupos de población prioriza-
dos, aspecto para el que la Aten-
ción Primaria, por su proximi-
dad, está totalmente involucra-
da y está consiguiendo en Anda-
lucía unos resultados inmejora-
bles, comparados con en el con-
junto del Estado.

En el Día de la Atención Prima-
ria que se conmemora hoy, la
Consejería de Salud y Familia re-
conoce la labor de los profesio-
nales de este nivel asistencial, el
inmenso esfuerzo que vienen
realizando y su capacidad de
adaptación durante la pandemia
por COVID-19 que ha supuesto
un cambio en la organización de
la atención en los centros.

●Lamayoría de ellas
fueron realizadas por
médicos de familia
con carácter
presencial

El PP destaca
el compromiso
de la Junta con
la formación
para el empleo

Redacción

El parlamentario andaluz del
Partido Popular de Almería,
Ramón Herrera, ha destacado
un “nuevo compromiso cum-
plido del Gobierno de Juanma
Moreno” tras la recuperación
de los cursos de formación pa-
ra el empleo después de diez
años de parálisis y numerosos
escándalos y procesos judicia-
les abiertos vinculados a la co-
rrupción y a la falta de volun-
tad e inoperancia de los ante-
riores gobiernos del Partido
Socialista. Herrera ha recorda-
do que la “mala gestión del
PSOE” provocó que Andalucía
perdiera entre 2012 y 2018 más
de 1.300 millones de euros pa-
ra combatir el desempleo, de
los que más de 1.000 corres-
pondían a formación. Además,
el PSOE dejó 3.000 expedien-
tes de formación sin resolver y
más de 30.000 becas sin pagar.
Ahora, tras casi una década de
parálisis, por fin se ha reactiva-
do la Formación Profesional
para el Empleo, ya han comen-
zado los primeros cursos y las
licitaciones no paran además
de estar diseñándose las del
año que viene.

El parlamentario ha explica-
do que ya hay ocho licitaciones
por valor de 26,4 millones des-
tinadas a personas trabajado-
ras desempleadas y una licita-
ción por un importe de 4,3 mi-
llones para el sector de la hos-
telería y el turismo en todas las
provincias. Ha incidido en que
el objetivo del Gobierno anda-
luz de diseñar acciones forma-
tivas ajustadas a las necesida-
des de cada provincia.

JAVIER ALONSO

El centro de Atención Primaria Nueva Andalucía en la capital almeriense.

Los centros de salud atienden
5,8 millones de consultas a lo
largo del pasado año 2020

Redacción

Los centros del primer ciclo de
Educación Infantil de Almería
continúan con el proceso de esco-
larización ordinario para menores
de 0 a 3 años para el próximo cur-
so 2021-2022. Un plazo que se ex-
tenderá hasta el 30 de abril, y que
se abre con gran incertidumbre
para los centros escolares de la
provincia, donde se tienen que cu-

brir las 12.890 plazas ofertadas.
Un dato a tener en cuenta para el
próximo curso es que los alumnos
de dos años tendrán un punto en la
escolarización de los colegios de
segundo ciclo, sólo si están matri-
culados desde septiembre.

Para la Asociación Escuelas In-
fantiles Unidas, que aglutina a más
de 600 centros en Andalucía y ca-
si 90 en Almería, el periodo se abre
con 12.890 plazas a cubrir en la
provincia, lo que aumenta la incer-
tidumbre económica de los cen-
tros. “Cubrir las plazas escolares es
fundamental para la superviven-
cia de los mismos y, por tanto, pa-
ra la tranquilidad de las familias”,
han destacado. También afecta el

número de vacantes, que aún pesa
en el presente curso -más del 40%-
, y la leve atención que administra-
tivamente siempre se le ha presta-
do a esta etapa educativa.

“Almería es una provincia con
enorme necesidad de conciliación
para las familias, y son muchas las
plazas desocupadas actualmente,
porque la situación económica de
las familias no es nada positiva; no
se tienen en cuenta los criterios de
renta que ha dejado una pandemia
como esta, y necesitan más apoyo
desde la Administración”. “Siendo
la educación infantil una etapa
única, ya que se sientan las bases
para continuar con su desarrollo
posterior, no se entiende que no se
preste más atención por parte de la
Administración. Además es un fac-
tor importante para que las fami-
lias puedan fortalecer la concilia-
ción” ha señalado la presidenta de
Escuelas Infantiles Unidas, Mari-
bel Uncala.

Escuelas Infantiles Unidas insisten en la
“gran incertidumbre” de las matriculaciones
LaAsociaciónmanifiesta
supreocupaciónpor
cubrir las12.890plazas
ofertadasenestaetapa

D.A.

Las chaquetas de los pequeños en las perchas de una guardería.

LOS NÚMEROS
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179.868
Incremento.Las consultas
atendidas suponen un incre-
mento de 179.868más respec-
to a las registradas en 2019,

4,3
Presenciales.Del total de
consultas atendidas pormédi-
cos de familia, pediatras y pro-
fesionales de enfermería, la
mayoría fueron presenciales.

276
Profesionales.Los efectivos
deAlmería se han incrementa-
do en 2020 respecto a 2018 en
un 12,47%por lo que se cuenta
con 276 profesionalesmás en
este nivel asistencial, siendo el
porcentaje de crecimientomás
alto de las provincia andaluzas.

18%
Gasto sanitario.Andalucía fue
la comunidad autónomaque
registró unmayor gasto sanita-
rio en este nivel asistencial.
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Redacción

El subdelegado del Gobierno de
España, Manuel de la Fuente, el
Secretario de Estado de Memoria
Democrática, Fernando Martínez,
acompañados por el diputado In-
dalecio Gutiérrez (PSOE), el pre-
sidente de la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Almanzo-
ra, Antonio Ramón Salas y el alcal-
de de Olula del Río, Antonio Mar-
tínez Pascual, visitaron ayer el
centro “Ver de Olula”.

El centro, referencia en la pro-
vincia para el tratamiento y reha-
bilitación de niños minusválidos
físicos y psíquicos, está inmerso en
un proceso de ampliación, ya que
debe dar respuesta a 126 niños y
niñas de la comarca del Almanzo-
ra y zonas limítrofes.

El pasado 6 de abril, eran los res-
ponsables de la Mancomunidad
quienes recorrían las obras con el
objetivo de conocer la situación
actual de los trabajos y al que el or-
ganismo ha destinado 378.480 eu-
ros.

La finalización de las obras de
ampliación están previstas para el
30 de junio y la intención es que en
el mes de septiembre esté todo a
punto ya que comienzan las clases.
Pero el dinero hasta ahora destina-
do no incluye la financiación del
equipamiento, que deben ir en es-

tas nuevas instalaciones que per-
miten agrandar el Centro de Aten-
ción Temprana. Ese fue el pedido
de los responsables de la Asocia-
ción Ver de Olula, quienes ahora
deberán “presentar un informe
que contemple una propuesta pa-
ra valorarlos”.

De la petición se ha hecho eco la

Mancomunidad a través de su pre-
sidente; la misma ha sido acogida
por los representantes del gobier-
no español. “Es muy importante
conseguir la financiación para el
equipamiento, ya que eso permiti-
rá que otros treinta niños reciban
atención en Ver de Olula. Por eso
vamos a sacar adelante un conve-
nio entre la Mancomunidad y el
Gobierno de España”, aseguró An-
tonio Ramón Salas.

Hay que recordar que la asocia-
ción de personas con discapacidad
de Olula del Río “Ver de Olula” es-
tá ampliando sus instalaciones
con un nuevo edificio destinado a
agrandar el Centro de Atención

Temprana y Colegio, lo que va a
permitir ayudar a reducir lista de
espera y atender con más desaho-
go a toda la comarca por parte de
este centro que lleva más de trein-
ta años trabajando por la integra-
ción social de las personas con dis-
capacidad.

Para Ramón Salas, “es toda
una satisfacción comprobar so-
bre el terreno que el dinero públi-
co va donde tiene que ir, en este
caso a aquellos más desfavoreci-
dos. Siempre que se trate de una
buena causa, la Mancomunidad
de Municipios del Valle del Al-
manzora estará ahí para poner el
hombro”.

El Centro de Atención Temprana
Ver de Olula estará para septiembre

D. A.

La visita a las instalaciones tuvo lugar en la mañana de ayer.

● Las obras acaban
en junio y ahora hay
que buscar dinero
para dotarlo de
equipamiento

◗ OLULA DEL RÍO

Redacción

La Diputación Provincial de Al-
mería va a dotar a los vecinos
de la barriada de ‘Los Garcías’,
en Arboleas, de una red de sa-
neamiento. Esta actuación su-
pone una importante mejora de
las infraestructuras hídricas y
medioambiental para este nú-
cleo de población de la Comar-

ca del Almanzora, poniendo fin
al vertido de aguas residuales
sin tratar procedentes de las vi-
viendas de las calles Hinojo y
Tomillo.

La Junta de Gobierno ha da-
do luz verde a un proyecto que
se enmarca en el Plan de In-
fraestructuras Hídricas (PIHA)
que ha recalado en los últimos
dos años en las comarcas de Los
Vélez, Almanzora, Poniente,
Levante, Alpujarra y Filabres-
Alhamilla. La inversión, que es-
tá financiada al 100% por la
Institución Provincial, hará po-
sible una demanda histórica de
los habitantes de estas dos ca-

lles del núcleo urbano de Los
‘García’.

La construcción de este nue-
vo colector de recogida de
aguas residuales urbanas, que
cuenta con 555 metros de lon-
gitud y 12 pozos de registro, ha-
rá posible la conexión de las vi-
viendas de las calles Hinojo y
Tomillo con la red existente ha-
cia la Estación Depuradora de
‘Los Carrascos’.

El objeto de este proyecto re-
side en dotar de la red de sanea-
miento a varias viviendas a tra-
vés de un colector y un ramal
para la posterior depuración de
las aguas residuales. Este pro-

yecto se ha redactado teniendo
en cuenta las necesidades y cri-
terios del Ayuntamiento de Ar-
boleas, que es titular de los te-
rrenos en los que irá soterrada
esta red inédita para los vecinos
de las calles Tomillo e Hinojo.

El diputado de Fomento, Ós-
car Liria, ha destacado la im-
portancia de una obra que cum-
ple con dos objetivos funda-
mentales: “Dotar de un nuevo
servicio a los vecinos de esta
barriada y proteger el me-
dioambiente. Esta obra supone
la creación de unos colectores
que permitirán depurar las
aguas residuales de esta zona

de expansión de Los Garcías”.
Del mismo modo, Liria ha re-

velado que esta actuación se su-
ma a la ejecutada en ‘Los Higue-
rales’, que ha permitido la me-
jora de la red de saneamiento
de esta barriada: “Arboleas se
ha beneficiado de estas dos
obras a través del PIHA y va a
recibir una importante inver-
sión de la Diputación para me-
jorar la red de distribución de
GALASA”, ha añadido.

La Diputación Provincial de
Almería ha invertido entre los
años 2018 y 2019 2,8 millones
de euros en materia de agua a
través del Plan de Mejora de In-
fraestructuras Hidráulicas de la
provincia de Almería (PIHA).
En total son 32 obras que se re-
parten entre municipios de Los
Vélez, Almanzora, Poniente,
Levante, Alpujarra, Filabres-Al-
hamilla.

La barriada de Los Garcías en Arboleas
contará con una red de saneamiento
Diputaciónlevaadotara
conuncolectorderecogida
deaguasresidualescon
555metrosdelongitud

◗ ALMANZORA

En la actualidad ayuda
a 126 niños a tratar sus
problemas físicos y
psíquicos

Charla sobre la
transexualidad en
los institutos
ALBOX. Esta pasada semana el
Ayuntamiento de Albox cele-
bró una charla sobre la visibi-
lidad trans en sus institutos de
la mano de René R. Clares
donde los jovenes tuvieron la
oportunidad de participar así
como debatir sobre las dudas
que estos puedan tener sobre
un tema que tiene que ser par-
ticipe de nuestro día a día con
experiencia y conocimientos
de primera mano para todos
los jóvenes.

Cancelado y sin fecha
el taller de iniciación
al mindfulness
TÍJOLA. El Ayuntamiento d e
Tíjola anunció ayer que el ta-
ller de mindfulness previsto
para ayer tuvo que ser cance-
lado por motivos personales
de la monitora. “Más adelante
informaremos del día en el
que se llevará a cabo. Muchas
gracias y disculpen las moles-
tias”, ha explicado el Consis-
torio a través de su perfil en la
red social Facebook. El mismo
se iba a desarrollar en dos se-
siones en Tíjola y en Higueral.

Curso remunerado de
formación para
emprender
GÉRGAL. El Ayuntamiento de
Gérgal ha informado de que
en fechas próximas se va a
realizar un curso remunerado
de formación para empren-
der. Toda la información y la
inscripción al mismo se tiene
que cuarsar a través del Cen-
tro Guadalinfo en el teléfono
647333655. Va destinado a
jóvenes de entre 16 y 30 años.
La fecha y lugar de realización
está aún por determinar.

EN BREVE
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Hallan una terapia que mejoraría
el pronóstico en tumores cerebrales
● Investigadores del CNIOdescubren que la combinación de dos fármacos ayuda a reducir la
resistencia al tratamiento ●La tasa de supervivencia a esta enfermedad apenasmejoró en 50 años

Efe MADRID

Un equipo de investigadores ha
descubierto que una terapia
combinada de dos medicamen-
tos podría mejorar el tratamien-
to de los pacientes con los tumo-
res cerebrales más frecuentes y
agresivos, cuya tasa de supervi-
vencia apenas ha mejorado en los
últimos 50 años.

El trabajo se ha llevado a cabo
en el Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO),
donde los científicos han estu-
diado en profundidad la resisten-
cia a un medicamento –la temo-
zolomida– que se utiliza como
tratamiento principal contra el

tumor cerebral más agresivo –el
glioblastoma–, al que muchos de
los pacientes dejan de responder
con el paso del tiempo.

Los investigadores han compro-
bado que la combinación de ese
medicamento con otro –el dianhi-
drogalactitol– ayuda a eludir esas
resistencias y aumenta la supervi-
vencia, algo que ya han demostra-
do en ratones con tumores cere-
brales, informó ayer el CNIO tras
la publicación de los resultados de
esta investigación en la revista
Molecular Cancer Therapeutics, de
la Asociación Americana para la
Investigación del Cáncer.

Los glioblastomas son los tumo-
res cerebrales más frecuentes y

agresivos, con una tasa de super-
vivencia que apenas mejoró en los
últimos 50 años, lo que pone de
manifiesto, subrayó el CNIO, la
necesidad urgente de desarrollar
nuevas estrategias terapéuticas.

El equipo liderado por el inves-
tigador Massimo Squatrito, jefe
del Grupo de Tumores Cerebrales
de la Fundación Seve-Ballesteros
del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO), pro-
pone tras su trabajo una novedosa
estrategia terapéutica basada en la
combinación de esos fármacos.

Squatrito explicó a Efe que se
trata de un trabajo preclínico
“muy alentador”, pero incidió en
que hasta que no se validen los

resultados en un entorno clínico
será difícil predecir cuándo se
traducirá el hallazgo en un trata-
miento beneficioso para los pa-
cientes con este tipo de tumor.

“Antes de que nuestros resulta-
dos puedan tener un impacto re-
al en los pacientes, esta combina-
ción tiene que ser probada en en-
sayos clínicos para comprobar su
seguridad y que no implicará nin-
guna toxicidad asociada para
ellos”, manifestó Squatrito.

El científico explicó que la “te-
mozolomida” está ya aprobada
para el tratamiento del glioblas-
toma y que el uso del “dianhidro-
galactitol” todavía se investiga en
ensayos clínicos y hasta ahora só-

lo se ha aprobado para el trata-
miento de un tipo de leucemia y
el cáncer de pulmón en China.

El CNIO recordó que, en la ac-
tualidad, el principal y casi único
tratamiento contra ese tipo de tu-
mores es la combinación de la ra-
dioterapia con la quimioterapia
con “temozolomida”, tras la ex-
tirpación quirúrgica.

Como la mayoría de las quimio-
terapias, ese fármaco produce da-
ños en el material genético de las
células tumorales, induciéndolas
al colapso y muerte celular, y en
casi la mitad de los pacientes los
tumores se vuelven resistentes a
este fármaco y continúan crecien-
do incluso durante el tratamiento.

Losmusulmanes de Oriente Próxi-
mo inician hoy su segundo Ramadán
marcado por el coronavirus con res-
tricciones en general menos drásti-
cas que las de 2020, que sin embar-
go les obligan de nuevo a celebrar
sumes sagrado de unamanerame-
nos social. Cada Gobierno ha prepa-
rado una batería demedidas para
evitar la propagación del Covid-19
en una región que atraviesa una si-
tuación sanitaria complicada, con
los contagios disparados en diferen-
tes países. Este año, lasmezquitas
estarán abiertas con limitaciones
para los rezos en casi todos los paí-
ses pero se vuelven a prohibir las co-
midas comunitarias con las que se
rompe el ayuno diurno y las llama-
das “mesas de caridad”. En la ima-
gen, rezo en la víspera del Ramadán
en Putrajaya, Malasia.

Segundo
Ramadán
marcado por
la pandemia

FAZRY ISMAIL / EFE

Igor el Ruso
niega que
disparara a
matar a sus
tres víctimas

Efe TERUEL

El criminal serbio Norbert
Feher, Igor el Ruso, negó ayer
las pruebas que le incriminan
por los asesinatos con alevosía
de un ganadero y de dos guar-
dias civiles en una zona rural
en Andorra (Teruel) en diciem-
bre de 2017, al afirmar que no
disparó a matar, sino de prote-
gerse para poder escapar.

En el juicio con jurado inicia-
do ayer en la Audiencia de Te-
ruel por estos hechos, Feher re-
saltó que disparó en primer lu-
gar al ganadero José Luis Iran-
zo cuando se disponía a entrar
en una caseta de campo (masi-
co) de su propiedad a la que
Igor el Ruso accedió para robar,
y que cuando Iranzo trató de
escapar le volvió a disparar.

Un acto, admitió, carente de
“lógica”, tras el que se apropió
del vehículo del ganadero para
dirigirse a otro masico cercano
en el que pernoctó la noche an-
terior y en el que guardaba dis-
tintas cosas, entre otras una de
las tres pistolas que portaba.

Vio que un todoterreno se
acercaba pero decidió esperar
en lugar de fugarse porque en
el interior del masico había una
biblia de la que no quería sepa-
rarse, subrayando que los guar-
dias civiles “estarían vivos” si la
hubiera tenido en sus manos.

Efe BARCELONA

La fiscal ha tachado de “salvaje y
brutal” el asesinato de una niña de
13 años en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) en junio de 2018, cu-
yo cadáver apareció semidesnudo,
con una correa de perro alrededor
del cuello y bajo un colchón en ca-
sa del acusado, quien ha alegado
que “no vivía en el mundo real”.

El Ministerio Público así lo se-
ñaló ayer, en la primera sesión del
juicio que se celebra en la Audien-
cia de Barcelona con jurado popu-
lar y en el que pide prisión perma-
nente revisable por asesinato con
alevosía y ensañamiento en un
contexto de un delito contra la li-
bertad sexual, y 10 años de cárcel
por un delito de agresión sexual a
menor de 16 años.

“Estos hechos son estremece-
dores, para ustedes y para quie-
nes nos dedicamos a esto”, subra-
yó la fiscal María José Franco,
quien calificó de “salvaje, brutal y
cruel” la manera en que Laia fue
asesinada y “vejada hasta la sacie-
dad” en un “escenario dantesco”:
“le procuró un sufrimiento añadi-
do brutal, absolutamente innece-
sario para matar a una persona”.

El crimen se remonta al 4 de ju-
nio de 2018, cuando el asesino
confeso, Juan Francisco L.O., de
43 años, interceptó por las escale-
ras del vecindario a la víctima, que
bajaba sola desde casa de sus
abuelos para encontrarse con su
padre frente al portal y la introdu-
jo en su domicilio, según la fiscal.

Una vez dentro, “le tapó fuerte-
mente la boca” para acallar sus
gritos de auxilio, le pasó una co-
rrea de perro por el cuello y la
apuñaló con un cuchillo de cocina
en varias partes del cuello al tiem-
po que la estranguló tras haberla
intentado agredir sexualmente.

Arranca el juicio por el “salvaje y brutal”
asesinato de una niña de 13 años en Vilanova


