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Arden 25 hectáreas de matorral 
en un campo de maniobras
E. P.

El incendio en terreno fo-
restal que se inició en la 
mañana de este domingo 
en el interior del Campo 
de Maniobras y Tiro ‘Ál-
varez de Sotomayor’ a raíz 
de los ejercicios de tiro 

programados con fuego 
real por una unidad de la 
Brigada Rey Alfonso XIII, II 
de la Legión, se ha dado por 
finalizado tras haber afec-
tado a unas 25 hectáreas de 
terreno en Pechina.

Fuentes del Plan Infoca 
y del Mando de Adiestra-

miento y Doctrina (Madoc) 
del Ejército de Tierra han 
señalado que el siniestro se 
inició sobre las 12,30 horas, 
con lo que, tras ser evaluado 
por el retén contraincendios 
del campo de maniobras, se 
dio aviso al Infoca ante la 
amenaza de que saliera de 

los límites del campo. Así, 
el Infoca desplazó a nueve 
bomberos forestales, un 
agente de Medio Ambien-
te y un camión autobomba 
hasta la zona para controlar 
las llamas, que quedaron es-
tabilizadas a última hora de 
la tarde. En las labores tam-
bién participaron medios 
aéreos, como un helicóptero 
de transporte y extinción.

El Infoca daba por extin-
guido el fuego en la mañana 
de este lunes fuera del ám-
bito militar.

23 entidades apoyan las 
reivindicaciones de FAAM
Celebración del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad

LA VOZ

Por tercer año consecu-
tivo, la Federación Alme-
riense de Asociaciones de 
Personas con Discapaci-
dad, FAAM, ha conmemo-
rado el Día Nacional en 
España de la Convención 
Internacional de los Dere-
chos de las Personas con 
Discapacidad. Es el tercer 
año que la Federación lle-
va a cabo esta conmemo-
ración, en esta ocasión 
desarrollada de manera 
telemática, y en la que han 
participado un total de 23 
entidades de toda la pro-
vincia que representan a 
las personas con cualquier 
tipo de discapacidad, tan-
to las 17 organizaciones 
miembro de Federación 
como otras externas.

El presidente de FAAM, 
Valentín Sola, ha resaltado 
en su discurso inaugural 
la excelente coordinación 
que ha existido en los 
complicados meses que 
estamos viviendo entre las 
distintas organizaciones, 
“esto ha permitido que las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro dedicadas a la disca-
pacidad hayan continuado 
desarrollando su labor a 
pesar de las dificultades”.

Instituciones El presi-
dente de la Diputación de 
Almería, Javier Aureliano 
García, ha felicitado a la 
FAAM y todas las asocia-
ciones por la celebración 
de este día y ha afirmado 
que “vuestras reivindica-
ciones son las nuestras. 
Para hacer realidad vues-
tras justas demandas 

Participantes en el acto de ayer celebrado de forma telemática. LA VOZ

siempre podéis contar con 
la Diputación Provincial”, y 
ha explicado que la ciencia 
y la sociedad avanzan y, por 
tanto, “la legislación tam-
bién lo tiene que hacer y se 
debe ajustar el baremo de 
la discapacidad a la nueva 
realidad y las necesidades 
de las personas con disca-
pacidad y sus familias”.

El alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pache-
co, que ha señalado que 
es “imprescindible” que 
“sigamos promoviendo la 
cultura de los derechos hu-
manos en el ámbito de las 
personas con discapacidad 
y que todos, desde nuestros 
respectivos ámbitos de res-
ponsabilidad, seamos tan 
vigilantes como exigentes 
en el objetivo de garantizar 
todos los derechos de las 
personas con capacidades 

diferentes”. Es por ello que 
ha felicitado a la FAAM, y a 
todas las asociaciones que 
la forman, por el trabajo 
que viene haciendo en este 
sentido y “mucho más aho-
ra”, cuando la pandemia ha 
tenido especial incidencia 
en el colectivo de las per-
sonas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo. 
“Eso – ha continuado- nos 
obliga a todos a reforzar 
nuestro compromiso con 
los que más lo necesitan”.

También ha interveni-
do el secretario general 
de la Subdelegación del 
Gobierno de la Nación en 
Almería, Juan Ramón Fer-
nández Imbernón, quien 
ha destacado el papel de la 
Federación FAAM y su te-
jido asociativo en la cons-
trucción de una sociedad 
más inclusiva e igualitaria.

La presidenta del Par-
lamento de Andalucía 
ha vuelto a acompañar 
a la Federación de 
Asociaciones de Perso-
nas Con Discapacidad 
en esta fecha. Marta 
Bosquet Aznar ha des-
tacado la importancia 
de la acción legisla-
tiva para mejorar la 
vida de las personas. 
“En este sentido la 
Convención Interna-
cional ha supuesto un 
cambio en el paradig-
ma, pero aún queda 
mucho por hacer para 
llegar a la igualdad 
real y efectiva”.

RESPALDO DEL 
PARLAMENTO DE 

ANDALUCÍA
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La batalla contra el
CORONAVIRUS

LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN LA PROVINCIA

V. Visiedo

Un solo centro geriátrico de Al-
mería tiene casos positivos entre
sus mayores, según la última in-
formación publicada por la Jun-
ta de Andalucía y que hace re-
feencia a la situación el 27 de
abril de 2021, es decir,el pasado
martes.

En concreto, el único caso po-

sitivo existente se ha dado en un
residente del Centro Residencial
la Purísima, de Almería capital,
según consta en el informe sobre
la respuesta del sistema sanitario
ante los efectos de la infección
por COVID-19 en centros resi-
denciales y en domicilios de An-
dalucía.

Además, hay otras cinco perso-
nas en aislamiento preventivo en

la provincia. No consta, sin em-
bargo, ningún caso positivo entre
los trabajadores de estos centros.

La provincia deja estar así libre
de coronavirus en sus residen-
cias, algo que se consiguió hace
unas semanas después de que se
recuperasen los últimos dos an-
cianos coantiados en la residen-
cia de VélezRubio.

No obstante, según las autori-

dades sanitarias los nuevos con-
tagios son mucho más leves, gra-
cias a la vacunación. De hecho,
en Almería han recibido la doble
dosis el 95,1 por ciento de los ma-
yores de 80 años.

En total, en Andalucía hay 7 ca-
sos positivos entre usuarios de
residencias de ancianos y 16 en-
tre los empleados de las mismas.
Hay 20 centros con casos confir-
mados, aunque solo cuatro con
positivos entre los residentes. Es-
te martes, en Consejo de Gobier-
no, se dará cuenta dle nuevo in-
forme sobre la situación de las re-
sidencias actualizado.

Centro Residencial La Purísima tiene el
único positivo en geriátricos de Almería

D.A.

Residencia de la Purísima.

Víctor Visiedo

Almería ha comenzado la nue-
va semana siguiendo la misma
tendencia de la anterior, es de-
cir, con bajada del número de
contagios. La Consejería de Sa-
lud y Familias notificó ayer so-
lo 92 casos positivos de COVID-
19 en la provincia, lo que supo-
ne la mejor cifra de un lunes en
todo el año 2021. Hay que re-
montarse a antes de la tercera
ola, al lunes 28 de diciembre,
para encontrar un inicio de se-
mana con mejores datos (ese
día confirmaron solo 62 casos
positivos).

La de ayer es una buenísima
noticia, pues además hay que
tener en cuenta que no son solo
datos del lunes, sino que tam-
bién añade los del domingo
(desde hace tres semanas ya no
se publican los datos del último
día de semana). No obstante, no
conviene lanzar las campanas al
vuelo, porque los datos no son
nada buenos en otras provin-
cias, por ejemplo en la vecina
Granada: ha sumado 420 nue-
vos positivos y es la que tiene
peor incidencia de Andalucía.
Teniendo en cuenta que ya hay
movilidad interprovincial y que,
de hecho, este fin de semana
han viajado a Almería muchos
granadinos, hay que ver cómo
evoluciona la situación.

Como todos los lunes, ayer el
Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA) ac-
tualizó los datos por distritos y
municipios desde el sábado. En
los tres últimos días se han no-
tificado 191 casos positivos de
COVID-19 y, una vez más, el
Distrito Sanitario de Almería es
el más afectado con 127 de los
casos. Por su parte, en el Po-
niente ha habido 49 y en el Le-
vante-Almanzora, tan solo 17.

Con la bajada de los conta-
gios disminuye también la tasa
de incidencia acumulada en los
últimos 14 días. Baja tanto a ni-
vel provincial como en los tres
distritos. La provincia de Alme-
ría es ahora la cuarta con menor
incidencia de Andalucía, con
202,8 casos positivos por cada
100.000 habitantes. Es una ci-
fra muy similar a la que había
en los últimos días del año, es

decir, entre la segunda y la ter-
cera ola.

En cuanto a los curados, este
lunes Salud notificó 304 nue-
vas altas y en total 597 en los
tres últimos días. El Distrito de
Almería es el que se ha puesto
más las pilas sumando recupe-
rados, pues de esta zona son
468 del total.

Así, con estos datos ya suma-
dos, en la provincia de Almería
hay 48.134 personas que han
pasado el coronavirus, es decir,
el 90,26% de los que dieron po-
sitivo en los test.

Pero a pesar de la bajada de
contagios y de que la vacuna-
ción avanza a buen ritmo, lo
cierto es que la pandemia sigue
cobrándose vidas a diario en la
provincia. Este lunes comunica-
ron dos fallecidos más, que su-
mado al que se notificó el sába-
do suman tres a lo largo del fin
de semana. Eran vecinos de Al-
mería capital, El Ejido y Vícar.

En total, desde el inicio de la
pandemia han muerto 807 al-
merienses contagiados con el
SARS-CoV-2. Eso supone una
tasa de mortalidad de 110,86
fallecidos por cada 100.000 ha-
bitantes, habiendo causado el
virus la muerte del 1,51% de las
personas que se han contagiado
(realmente de las que han dado
positivo en un test, porque el
número real de contagiados es
imposible saberlo).

En cuanto a las hospitaliza-
ciones, actualmente hay ingre-
sados 107 pacientes de los que
41 están en la UCI, es decir, cua-
tro hospitalizados menos que el
domingo (pero solo uno menos

en la UCI). Según los datos de la
Junta de Andalucía, se han re-
gistrado 12 nuevos ingresos a lo
largo del fin de semana que ele-
van el total de pacientes ingre-
sados durante la pandemia has-
ta los 3.693. Asimismo, se han
reportado nueve derivaciones a
la UCI durante el fin de semana,
hasta las 613 acumuladas.

Sobre el proceso de vacuna-
ción, hasta este domingo se han
administrado en la provincia de
Almería 229.452 dosis de las di-
ferentes soluciones contra el
covid-19, de las que 162.571 se
corresponden con personas con
al menos una dosis mientras
que 68.969 han completado su
pauta. Este domingo, en con-
creto, se inyectaron 1.212 vacu-
nas pero solo se finalizó la pau-
ta de 579 personas que ya están
inmunizadas.

Almería vuelve a una
situación similar a la de
antes de la tercera ola
● La incidencia actual es la misma que había a finales
de diciembre ● Ayer se notificaron solo 92 positivos; el
lunes con menos contagios en todo el año 2021

RAFA GONZÁLEZ

Esta semana está previsto que se inyecten más vacunas que ninguna anterior.

Incidencia. Ha bajado 17,1 puntos

desde el pasado viernes y es la

cuarta más baja de Andalucía

202,8

Las dudas del Comité Territorial de
Alertas y el final del estado de alarma

Las medidas dictadas por el Comi-
té Territorial de Alertas de Almería
el pasado miércoles en seis muni-
cipios no dejan de tener vigencia a
los siete días, sino que el Decreto
del Presidente 14/2021, de 28 de
abril, establece que los cierres peri-
metrales y de actividad son hasta
el domingo 9 de mayo, cuando fi-

naliza el estado de alarma. No obs-
tante, fuentes de la Junta de Anda-
lucía señalan a este diario que está
prevista la reunión del comité esta
semana —aún no se sabe el día—,
aunque se desconoce si podrán
dictar cierres perimetrales, ya que
finaliza el estado de alarma. Las
nuevas medidas siguen en el aire.
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Mar París

El colectivo de personas con disca-
pacidad en Almería ha reclamado
la puesta en marcha del nuevo ba-
remo de valoración del grado de
discapacidad, puerta de acceso al
sistema de derechos establecidos
en todo el país, que lleva más de 20
años sin renovarse.

En el Día Nacional de la Conven-
ción Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad de las Naciones Unidas, la
Federación Almeriense de Asocia-
ciones de Personas con Discapaci-
dad (FAAM), ha organizado un
evento virtual en el que han parti-
cipado un total de 23 asociaciones
que de forma unánime han denun-
ciado que el actual baremo se ha
quedado obsoleto y los criterios
que utiliza para valorar la discapa-
cidad se han quedado desfasados,
ya que hay situaciones y condicio-
nes que no están siendo reconoci-
das y que afectan sobre todo a la
discapacidad orgánica. Es el caso,
por ejemplo, de situaciones como
la fatiga o el dolor, los efectos de la

carga del tratamiento, enfermeda-
des reumatológicas y enfermeda-
des que cursan con brote, impi-
diendo que estas personas obten-
gan la valoración del grado de dis-
capacidad que les debería corres-
ponder y dificultando todavía más
su inclusión y participación activa
en la sociedad”. De hecho, el ac-
tual baremo no se adapta a la Con-
vención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Na-
ciones Unidas, puesto que su enfo-
que gira en torno al modelo médi-
co-rehabilitador de la discapaci-
dad, es decir, se centra en el indi-
viduo y sus limitaciones, sin consi-
derar los efectos e interrelaciones
entre el entorno social y la reali-
dad biológica.

El presidente de FAAM, Valentín
Sola, ha resaltado en su discurso
inaugural la excelente coordina-
ción que ha existido en los compli-
cados meses que estamos viviendo
entre las distintas organizaciones,
“ésto ha permitido que las asocia-
ciones sin ánimo de lucro dedica-

das a la discapacidad hayan conti-
nuado desarrollando su labor a
pesar de las dificultades. Hemos
recibido el apoyo y la colaboración
de las distintas administraciones y
es crucial que ahora con la llegada
de los Fondos Europeos tengamos
ese respaldo tan importante para
que nuestra gestión siga llegando
a miles de personas con discapaci-
dad y sus familias”, ha apuntado
Sola. El Secretario General de la
Subdelegación del Gobierno en

Almería, Juan Ramón Fernández,
ha destacado el papel de FAAM y
su tejido asociativo en la construc-
ción de una sociedad más inclusi-
va e igualitaria.

Paral el alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, es “im-
prescindible” que “sigamos pro-
moviendo la cultura de los dere-
chos humanos en el ámbito de las
personas con discapacidad y que
todos, desde nuestros respectivos
ámbitos de responsabilidad, sea-
mos tan vigilantes como exigentes
en el objetivo de garantizar todos
los derechos de las personas con
capacidades diferentes”. El presi-
dente de la Diputación de Almería,
Javier Aureliano García, ha consi-
derado que la ciencia y la sociedad
avanzan y, por tanto, “la legisla-
ción también lo tiene que hacer y

se debe ajustar el baremo de la dis-
capacidad a la nueva realidad y las
necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias”. La
presidenta del Parlamento Anda-
luz, Marta Bosquet ha vuelto a
acompañar a Federación en esta
fecha en la que ha destacado la im-
portancia de la acción legislativa
para mejorar la vida de las perso-
nas. “La Convención Internacional
ha supuesto un cambio en el para-
digma, pero aún queda mucho por

hacer para llegar a la igualdad re-
al y efectiva”. En alusión al tejido
asociativo ha destacado que “sois
un ejemplo y un referente y con
vuestro trabajo hacéis un mundo
más justo y amigable. Somos vues-
tros aliados y continuar así es el
compromiso de esta institución”,
ha apuntado.

Tras la intervención de las auto-
ridades las veintitrés asociaciones
participantes han dado lectura a
parte del articulado de esta con-
vención internacional. Un instru-
mento jurídico que da visibilidad a
este grupo social dentro del siste-
ma de protección de derechos hu-
mano de Naciones Unidas, y que
supone la asunción irreversible
del fenómeno de la discapacidad
como una cuestión de derechos
humanos.

La discapacidad reclama
una correcta valoración
● En el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad de las Naciones Unidas el colectivo almeriense reivindica sus derechos

Imágen del primer Día de la Convención celebrado en 2019 en la capital almeriense.

Más de una veintena

de asociaciones

participa en el Día

de la Convención

La Discapacidad
Orgánica, la
más invisible

FAAM, ha creado recientemente
el grupo de trabajo ‘Discapaci-
dad Orgánica’ integrado por cin-
co de sus asociaciones miem-
bro. Los colectivos que forman
el grupo representan a la disca-
pacidad más invisible de todas y
la que más estereotipos arras-
tra actualmente por parte de la
sociedad. Las enfermedades or-
gánicas y autoinmunes son un
grupo heterogéneo de enferme-
dades con grandes diferencias
en cuanto a su incidencia, pro-
nóstico, tratamientos y manifes-
taciones clínicas, muy descono-
cidas aún para gran parte del
sistema social y sanitario, y la
que en mayor medida no cuenta
con una valoración real en lo
que a grado de discapacidad se
refiere.

Redacción

Los trabajadores de la UR3 de
la Cañada de San Urbano de
Almería defienden “el derecho
de los ciudadanos a recibir sus
cartas a diario”. Tal y como
han argumentado, “una vez
más los directivos de la provin-
cia de Almería deciden ahorrar

costes, a costa de la calidad pe-
ro sobre todo de la salud de sus
trabajadores ya que la falta de
contratación provoca que los
carteros de La Cañada lleven
una media de noventa paque-
tes, con lo que resulta del todo
imposible sacar a reparto ni
una sola carta o notificaciones
de las administraciones públi-

cas”. Tal y como han señalado,
“dos carteros de reparto en
moto son los que a día de hoy
faltan en dicha unidad, no en
vano, los recargos de trabajo
por la falta de contratación, en
un caso por no cubrir las vaca-
ciones de un cartero de moto y
en otro por no cubrirla de una
plaza vacante hacen que “se

añada más ratio de reparto o
de envíos al resto de trabajado-
res”.

Esta situación, ha hecho que
los trabajadores salieran a la
calle para “defender sus dere-
chos”, “exigir contratación” y
pedir que se cumpla “el dere-
cho de los ciudadanos a recibir
sus cartas a diario”, algo que

recoge la Ley Postal y que Co-
rreos no está cumpliendo.

El Sindicato Sipcte ha de-
nunciado que Correos empre-
sa pública, no está adoptando
las nuevos criterios técnicos de
la Inspección de Trabajo para
prevenir y controlar “los ries-
gos psicosociales” y en particu-
lar “los de el estrés laboral” a
sus empleados, además recor-
damos que el estrés laboral en
Correos supone uno de los pro-
blemas de seguridad y salud
más complejo, y que está au-
mentando progresivamente en
esta empresa.

Los carteros de La Cañada “hartos” de los
recargos de trabajo por falta de contratación

El colectivo denuncia

que el actual baremo

lleva más de 20 años

sin renovarse

Sin la correcta

valoración se hace más

dificil la inclusión y la

participación activa
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VERA

Redacción

El Ayuntamiento de Vera y la
Hermandad de Nuestra Señora
la Santísima Virgen de las An-
gustias han invitado a todos
aquellos veratenses que lo de-
seen a formar parte de la imagen
que lucirá en el cartel de las fies-
tas en honor a la patrona del
municipio.

El cartel consistirá en una
imagen de la Virgen de las An-
gustias que estará formada por
las distintas fotografías que se
reciban, y que lograrán de una
manera simbólica acercar a su
pueblo a la Virgen de las Angus-
tias, formando parte de Ella mis-
ma.

Para participar, todas aquellas
personas interesadas tendrán
únicamente que enviar una foto-
grafía suya en tamaño carné,
con fondo blanco, a través del

correo electrónico fotosvirge-
nangustias@gmail.com, con-
tactando con cualquier miem-
bro de la Junta de Gobierno de
la Hermandad de la Virgen de
las Angustias, depositando su
fotografía en el buzón de recogi-
da situado en la ermita de Nues-
tra Señora de las Angustias, o en
la Casa Hermandad, frente a los
Cuatro Caños, los jueves entre

las 18:00 y las 19:00 horas.
La fecha límite para la recep-

ción de las fotografías será el
próximo 10 de mayo. Posterior-
mente, se realizará un acto de
presentación de dicho cartel, así

como del programa que segui-
rán las fiestas patronales.

Desde la Junta Directiva de la
Hermandad se ha invitado a
participar a todos los veratenses
en este cartel, tanto a los que re-

siden en el municipio como los
que lo hacen en otros puntos de
la provincia o fuera de ella.

Igualmente, se han destacado
iniciativas puestas en marcha
como la ofrenda floral de los
próximos 9 y 10 de mayo, y se ha
animado a decirar los balcones
y fachadas de la localidad con
elementos de la Virgen de las
Angustias.

Los veratenses formarán con sus fotos
la imagen de la Virgen de las Angustias
● El Ayuntamiento y la Hermandad invitan a participar en la creación del cartel de las

fiestas en honor a la patrona de la localidad enviando sus imágenes en tamaño carnet

Redacción

Once personas del Programa de
Mayores de Vera participaron
en un taller de memoria a cargo
del responsable del programa y
miembro de Cruz Roja Baltasar
Parra.

La actividad se viene desarro-
llando desde 2010 y habitual-

mente se lleva a cabo en el Cen-
tro de Mayores San Cleofás, pe-
ro debido a la actual situación
sanitaria se trasladó en esta oca-
sión a los exteriores de Cruz Ro-
ja de Vera, contando con la asis-
tencia del primer teniente de al-
calde, Alfonso García, así como
las concejalas de Bienestar So-
cial y Mayores, María Manuela
Caparrós, y la de Asuntos Socia-
les, Ana Lourdes Ramírez.

Los participantes disfrutaron
de esta actividad dividida en
dos sesiones en horario de
16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30
horas.

Taller de memoria para
los mayores veratenses
a través de Cruz Roja
La actividad contó con la
asistencia de varios
miembros del equipo de
gobierto de la localidad

D. A.

Participantes y asistentes al taller de memoria.

D. A.

Cartel de la actividad.

La Virgen de las
Angustias, fiestas
en el mes de junio
Las fiestas patronales en ho-
nor a la Virgen de las Angus-
tias datan en Vera desde
1891. Ese año se declaró a la
Virgen de las Angustias pa-
trona de la ciudad, después
de que tres años antes se hu-
biera conmemorado el cuarto
centenario de la conquista de
Vera por parte de los Reyes
Católicos. La celebración ten-
dría lugar en el mes de junio.
Las de la Virgen de las An-
gustias son una de las dos
fiestas mayores de la locali-
dad, siendo las otras las que
se celebran en honor del pa-
trón san Cleofás, que se cele-
bran en el mes de septiem-
bre.

Abierto el plazo de
matriculación para la
ludoteca de verano
EDUCACIÓN. La ludoteca de ve-
rano ha abierto ya su periodo
de matriculación, hasta el pró-
ximo 28 de mayo, mediante ci-
ta previa en el número de telé-
fono 950393140. Será necesa-
rio presentar fotocopia del DNI
de los padres o tutores, fotoco-
pia del DNI o libro de familia
del niño o niña, fotocopia del
número de cuenta corriente
donde se cargarán los recibos y
nómina o certificado laboral
del trabajo de los padres.

Técnicos deportivos y
formación en grados
superior y medio
FORMACIÓN. Se han abierto
cursos de técnicos deportivos
de todas las modalidades a tra-
vés . Además, hay cursos de for-
mación profesional presencial
y online para grados superiores
de Animación Socio-deportiva,
Acondicionamiento Físico,
Transporte y Logística e Inte-
gración Social y grados medios
de Guía de Medio Natural y
Tiempo Libre y Emergencias
Sanitarias. En el número de te-
léfono 950061836.

Proyecto de actuación
para un hotel canino y
un centro ecuestre
URBANISMO. El Ayuntamiento
de Vera ha admitido a trámite
y aprobación el proyecto de
actuación para un centro
ecuestre y un hotel canino si-
tuado en el paraje de La Loma,
en las parcelas 139 y 140 del
Polígono 21 del término mu-
nicipal. Se ha abierto el plazo
de 20 días para la presentació
nde reclamaciones, sugeren-
cias y alegaciones pertinen-
tes.

EN BREVE

Posteriormente, se

realizará un acto de

presentación del cartel

con las imágenes

Aquellas personas que

quieran participar

pueden hacer llegar sus

fotos antes del día 10


