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Redacción

El Consejo General del Trabajo
Social ha recordado que los ser-
vicios sociales y sus profesiona-
les, “fuimos y estamos considera-
dos como personal esencial”. Por
ello, han solicitado que se inclu-
ya dentro de los colectivos consi-
derados prioritarios para la vacu-
nación a los y las profesionales de

la red del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales, con el fin de pres-
tar una atención segura a las per-
sonas usuarias, habiendo sido
considerado un servicio esencial
con anterioridad.

Argumentan que se ha ido va-
cunado progresivamente a todo
el personal sanitario y de educa-
ción, fuera propio o colaborador,
de primera línea o no. Y, sin em-

bargo, el sistema público de pro-
tección de los servicios sociales
no ha sido considerado como sis-
tema integro, se ha realizado una
selección por grupos de pobla-
ción y situación (ingresados en
residencias, dependencia, etc.).

Que el sistema público de ser-
vicios sociales no ha sido contem-
plado en su totalidad, se refleja
como se ha decidido priorizar la

vacunación a otros profesionales
de otro sector público en bloque
(por ejemplo, seguridad).

Estos profesionales atienden
diariamente a miles de personas,
en espacios colectivos de aten-
ción al público (centros de servi-
cios sociales, delegaciones terri-
toriales, etc.), pero en un porcen-
taje importante, en visitas domi-
ciliarias a los solicitantes de las
diferentes prestaciones sociales.

Un ejemplo son las profesiona-
les del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia,
quienes tienen que realizar visi-
tas domiciliarias.

Piden la vacunación prioritaria de los
trabajadores de Servicios Sociales
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Trabajadora de Ayuda a domicilio.

V. Visiedo

La provincia de Almería seguirá
sin municipios con cierre peri-
metral ni de los comercios no
esenciales. Las 103 localidades
estarán al menos una semana
más libres de restricciones. Así lo
acordó ayer el Comité Territorial
de Alertas en Salud Pública de
Alto Impacto en la reunión cele-
brada a primera hora de la tarde,
presidida por el delegado de Sa-
lud y Familias, Juan de la Cruz
Belmonte.

En la fase 1 de estabilización
en la desescalada andaluza ya
solo se decretan las restricciones
municipales en aquellas locali-
dades de más de 5.000 habitan-
tes con una incidencia mayor de
1.000 casos por cada 100.000 ha-
bitantes (para los pueblos de me-
nos de 5.000 vecinos que supe-
ran esa tasa de incidencia es pre-
ciso un informe específico del co-
mité territorial).

Los datos de Almería confirman
que hay dos municipios que están
por encima de los 1.000 casos por
cada 100.000 habitantes: Sierro
(1319,3) y Santa Fe de Mondújar
(1301,5). Sin embargo, al ser pue-
blos de menos de 5.000 habitan-
tes, el comité territorial ha anali-
zado en detalle la situación de
ambos y ha concluido que no es
preciso dictar el cierre perimetral
y de los bares y comercios.

En el caso concreto de Sierro,
en este municipio de 379 habi-
tantes se han diagnosticado cin-
co casos positivos de COVID-19
en las últimas dos semanas, pero
solo uno de ellos en los últimos

siete días, por lo que los expertos
creen que la situación no es preo-
cupante.

En Santa Fe de Mondújar, mu-
nicipio de 461 habitantes, se han
dado seis casos positivos en los úl-
timos 14 días, de ellos cuatro esta
semana.

Una vez celebrados todos los
comités territoriales de Andalu-
cía, la Junta ha decidido el cierre
de solo dos municipios: Montefrío
(Granada) y La Campana (Sevi-
lla). No obstante, al no haber ya
estado de alarma, la Junta de An-
dalucía, a través de su Gabinete
Jurídico, ha solicitado la ratifica-
ción judicial de la medida adopta-
da, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 10.8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Todas estas medidas, así como

los niveles de alerta, entraron en
vigor a las 00:00 horas de hoy y
estarán vigentes una semana, es
decir, hasta la noche del miérco-
les 19 de mayo.

DISTRITO ALMERÍA BAJA A
NIVEL 2
Por otro lado, el Comité Territo-
rial de Alertas ha decidido bajar el
nivel de alerta en el Distrito Sani-
tario de Almería (que hasta ahora
estaba en nivel 3), pasando al ni-
vel 2. En el Poniente y Levante-Al-
manzora se mantienen en nivel 2.

ste nivel implica que, por ejem-
plo, en la hostelería puede haber
un aforo máximo del 75% en el
interior y del 100% en terrazas.
Las mesas tendrán un límite de 6
personas en interior y de 8 perso-

nas en exterior. Se permite el
consumo en la barra y el servicio
de buffet.

En pubs y discotecas, que pue-
den abrir hasta las 2:00 horas, el
aforo en interior debe ser un má-
ximo del 50% y del 100% si es en
exterior. Los clientes deberán es-
tar sentados en mesas con un
máximo de seis personas en inte-
rior y ocho en exterior. Se permi-
ten las actuaciones musicales de
pequeño formato, pero sin baile.
Se puede consumir en la barra
siempre que sea en exterior y con
el distanciamiento establecido,
no permitiéndose en barras de
interiores.

Toda la provincia en fase 2 y sin
municipios con cierre perimetral
● En discotecas

no se permite la

actividad de baile ni

el consumo en las

barras de interiores

Almería amplía aforo
en las instalaciones
deportivas y culturales
El Ayuntamiento de Almería
amplía desde hoy los aforos
en instalaciones deportivas y
culturales después de que el
distrito haya bajado a nivel 2
de alerta. Los aforos de insta-
laciones deportivas serán del
65% con un máximo de 400
personas en interior y 800
personas en exterior. En cines,
teatros, auditorios, museos,
congresos y ferias, el aforo
permitido es del 75%. Los par-
ques y jardines están abiertos
en general y se pueden hacer
actividadesl con un máximo
de 15 personas.

En hostelería puede

haber seis personas

por mesa en interior y

ocho en exteriores

Sierro y Santa Fe

tienen una incidencia

alta, pero no tendrán

restricciones
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Minuto de silencio por los
fallecidos con COVID
Con un minuto de silencio, la co-
munidad universitaria rindió ayer
su homenaje a los profesionales
sanitarios que han fallecido a cau-
sa de la pandemia del COVID-19.
La explanada de la Facultad de
Ciencias de la Salud acogió a de-
cenas de personas -entre las que
se encontraba el rector de la Uni-
versidad de Almería, Carmelo Ro-
dríguez- que se han sumado a es-
te acto enmarcado en la conme-
moración del Día Internacional de
la Enfermería, organizado por el
Departamento de Enfermería, Fi-
sioterapia y Medicina, así como
por la Delegación de Estudiantes
de la Facultad.

SINDICATO

Csif pide mejoras en la
situación de las enfermeras
CSIF reivindica el aumento de la
plantilla de enfermería, adecua-
do a las necesidades actuales,
además de una mayor dotación
de recursos e investigación, así
como una actualización de com-
petencias que deben actualizar-
se, mejorarse y ampliarse, reali-
zando una revisión de sus fun-
ciones por categorías además
de la inclusión de nuevas espe-
cialidades y el acceso excepcio-
nal a las mismas para las enfer-
meras. Entre sus reivindicacio-
nes están la exención de noches
para mayores de 55 años, la ju-
bilación anticipada y voluntaria a
los 60 años, la equiparación sa-
larial entre los diferentes Servi-
cios de Salud: igual trabajo, igual
salario, el reconocimiento retri-
butivo a la prescripción enfer-
mera así como un mayor desa-
rrollo de la misma y una mayor
presencia en cargos directivos.
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ADRA

Redacción

Las obras en el entorno de la Er-
mita de San Sebastián han entra-
do en su recta final. Las calles que
desembocan en la rotonda del
emblemático monolito del labra-
dor lucirán una mejora en su or-
denación, circulación y accesibi-
lidad con estos trabajos, adscri-
tos al Programa Acelera 2020.
Su ejecución será el resultado de

una inversión de 40.000 euros,
financiados a través de la Diputa-
ción de Almería.

El alcalde de Adra, Manuel
Cortés y los concejales de Obras
Públicas y Urbanismo, Ignacio Ji-
nés y Dolores Díaz, respectiva-
mente, ha visitado estas obras
“tan importantes”, al tratarse de
una zona con “un gran valor pa-
trimonial y cultural para nuestra
ciudad”. Con esta actuación, se

han eliminado baches y desnive-
les, y se ha mejorado el acerado,
con lo que “la seguridad de los
propios vecinos/as de la zona,
que transitan de forma habitual
por estas calles, se ha visto más
que reforzada”.

Además, estas obras son la
continuidad de la puesta en valor
de esta zona, “enclave referente
en Adra y centro de interés de to-
da la provincia”, según ha recor-
dado el primer edil de los abderi-
tanos/as. Estos trabajos han da-
do continuidad a los trabajos de
transformación del entorno, que
comenzaron con el embelleci-
miento de la zona del Molino del
Lugar y continuaron con la reno-
vación de la Plaza de la Ermita.
Asimismo, se ha creado una para-
da de autobús a las puertas del
Museo de Adra para facilitar la
llegada de visitas turísticas.

El primer edil y estos dos con-
cejales han visitado también el

comienzo de las obras de la ro-
tonda de la avenida Mediterrá-
neo con Camino del Ingenio, que
ofrecerá una mayor seguridad en
el tráfico de este cruce, sobre to-
do en horas punta. Estas obras,
cuyo desarrollo supondrá la de-
molición de acerado y el tras-
plante de palmeras, estarán fina-
lizadas a lo largo de este mes.

Con un presupuesto de
325.000 euros, cofinanciados
entre el Ayuntamiento y Diputa-
ción, está previsto se actúa en la
mejora de 14 calles de núcleo ur-
bano y las barriadas de Fuente
Ahijado y La Alquería. El Plan
Provincial ‘Urbanización de Ca-
lles en el Núcleo Urbano’ejecuta-
rá también dos nuevos parques,
en las calle Fuerte y Jesús, y una
nueva rotonda de la Avenida Me-
diterráneo.

El entorno de la
ermita de San
Sebastián luce un
aspecto renovado
● Las calles que bordean el edificio han

sido objeto de trabajosque han mejorado su

ordenación, circulación y accesibilidad

Redacción

El Consistorio de Adra ha re-
novado su adhesión a la Red
Andaluza de Teatros Públicos,
a la que pertenece desde hace
un lustro. Este programa de la
Junta de Andalucía llega a 77
municipios andaluces, a tra-
vés de la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales para los
teatros municipales de titulari-
dad pública

Esta adhesión permite disfru-
tar a abderitanos/as de una va-
riada oferta escénica, con espec-
táculos de teatro, música, danza
y actuaciones circenses para el
público en general, así como es-
pectáculos dirigidos al público
infantil y juvenil a través de los
centros educativos (programa
Abecedaria). La puesta en esce-
na de ‘La Isla’ , por parte de la
compañía Histrión Teatro, ha si-
do el último ejemplo de este es-
fuerzo conjunto.

Renueva por quinto año
con la Red Andaluza de
Teatros Públicos

Redacción

El PSOE de Adra ha aplaudido la
vuelta de la accesibilidad a las
playas del municipio, después de
conocer la intención del equipo
de gobierno local de instalar nue-
vamente las pasarelas que se vie-
nen colocando en las playas des-
de hace más de veinte años para

facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida y que el año
pasado no se colocaron, con la ex-
cusa del plan de contingencia
municipal de playas que hubo que
aprobar por la pandemia.

Desde el PSOE han señalado
que aquel plan de contingencia
“no lo cumplió ni el propio Ayun-
tamiento, ya que, por ejemplo, de
los dos enfermeros que se iban a
incorporar, la mayor parte del ve-
rano se pasó sólo con uno”. Ade-
más, los socialistas también han
puesto de relieve que, el pasado
verano, el resto de grandes muni-
cipios del Poniente almeriense sí

colocaron tablas de acceso a las
playas, mientras que Adra fue la
excepción. “En Aguadulce, en Ro-
quetas o en Almerimar había pa-
sarelas, pero en Adra el Ayunta-
miento no quiso colocarlas”.

Esta asociación presentó en ju-
lio de 2020 una instancia en el
Registro municipal solicitando la
instalación de dicho recurso,
“instancia que a día de hoy toda-
vía no ha sido contestada por par-
te del equipo de gobierno del PP”,
según lamentan

Los socialistas también han
afeado al equipo de Gobierno que
realice el anuncio de las pasarelas
en el contexto de “una supuesta
vuelta a la normalidad que no se
corresponde con la realidad” y re-
cuerdan que Adra pasó el verano
de 2020 “con tasas de incidencia
del coronavirus bastante bajas”,
mientras que este año “ no se co-
nocen los datos con los que inicia-
remos la campaña de verano”.

El PSOE aplaude la vuelta
del Plan de accesibilidad a
las playas del municipio
Recuerdan que “el verano
pasado no se instalaron
pasarelas, a diferencia de
Roquetas y El Ejido”

El consistorio es uno
de los 77 municipios
andaluces que
pertenecen a esta Red

D.A.

El entorno de la ermita se ha visto mejorado con estas obras.

D.A.

Monolito del labrador.

El presupuesto de los

trabajos, adscritos al

Programa Acelera, ha

sido de 40.000 euros
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ROQUETAS

Redacción

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar felicitó ayer a la Asociación
de Fibromialgia del Poniente Al-
meriense (AFIPA), por su labor
en el ‘Día Internacional de la Fi-
bromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica’ que se celebra ca-
da año el 12 de mayo. La asocia-
ción trabaja desde el año 2008 y
su sede se encuentra en el Centro

Municipal de Información a la
Mujer de Roquetas de Mar
(CMIM).

“El Centro Municipal de la Mu-
jer colabora con AFIPA desde sus
inicios en el municipio. Su sede
se encuentra en el propio centro.
Con motivo de este 12 de mayo
queremos transmitirles un men-
saje de enhorabuena por su dedi-
cación, constancia y lucha por la
visibilización de la enfermedad y
por todas las actividades que lle-
van a cabo para la mejora de la
calidad de vida de las personas
que la padecen. Seguiremos cola-
borando con la entidad como
hasta ahora”, expresa la conceja-
la de Mujer, Mayores, Volunta-

riado y Participación Ciudadana,
Mª Ángeles Alcoba.

La Asociación de la Fibromial-
gia de Roquetas de Mar se instau-
ró en el municipio hace más de
una década, en el año 2008, y
desde entonces, realiza numero-
sas actividades a lo largo del año
como talleres de pintura, risote-
rapia, aquagym, exposiciones en
el CMIM, en el Faro o charlas in-
formativas sobre la enfermedad.

El municipio de Roquetas de
Mar, a através de su Ayuntamien-
to, expresó también reciente-
mente, en concreto este pasado
domingo y con motivo también
de su día internacional, su sensi-
bilidad hacia las personas que
padecen lupus. Lo hizo iluminan-
do el edificio más emblemático,
el Castillo de San Ana, del color
que representa a este colectivo, el
lila. Se trata de una enfermedad
autoinmune, crónica y conside-
rada poco frecuente.

Solidaridad y visibilización para las
personas que sufren lupus y fibromialgia
Mensajes de apoyo con
motivo de la celebración
de los días internacionales
de ambas patologías

D. A.

El Castillo de Santa Ana, iluminado de color lila.

Redacción ROQUETAS

El Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, a través de la Conceja-
lía de Educación, Cultura y Ju-
ventud y con motivo del inicio
del periodo de exámenes de los
estudiantes universitarios, am-
plía su apertura los sábados por
la tarde a partir de este fin de
semana. El nuevo horario se
mantendrá hasta el día 3 de ju-
lio.

Los usuarios de las bibliote-
cas del municipio, la gran ma-
yoría estudiantes que buscan
concentración en estos espa-
cios, han requerido en numero-
sas ocasiones durante los últi-
mos meses la reapertura de las
bibliotecas municipales, que se
han encontrado cerradas al
igual que otros edificios de titu-
laridad municipal, como medi-
da de seguridad ante la inciden-
cia de la pandemia de COVID-
19 en Roquetas de Mar. Recien-
temente fueron reabiertas, po-
co antes de que expirara el esta-
do de alarma y tras recibir un
informe favorable en ese con-
texto por parte de la adminis-
tración autonómica.

La concejalía de Cultura con-
tinúa así ampliando servicios
para ofrecer a los usuarios un
espacio seguro y en las mejores
condiciones para la lectura y el
estudio. En los últimos meses,

la red de bibliotecas ha adquiri-
do además numerosos títulos
de todos los géneros, soportes y
para todas las edades, que in-
cluyen las últimas novedades li-
terarias y académicas. En este
sentido, la concejalía ofrecerá
una guía de lectura mensual.

El concejal de Cultura, Juan-
jo Salvador, subraya esta medi-
da de ampliación “al igual que
se ha realizado en otros perio-
dos y en respuesta y apoyo de la
extensa comunidad universita-
ria de nuestra ciudad. Agradez-
co a todo el personal del Área el
esfuerzo y trabajo para seguir
mejorando el servicio de las bi-
bliotecas y animo a quienes
asistan a las bibliotecas a que lo
hagan guardando todas las me-
didas de seguridad”.

En las franjas horarias especí-
ficas de ampliación no habrá
servicio de préstamo y las bi-
bliotecas funcionarán exclusi-

vamente como salas de estudio.
Por lo tanto, el horario de la

Biblioteca Municipal de Roque-
tas de Mar es de lunes a viernes
de 08:30 a 14:30 horas y de
15:30 a 21:30 horas y los sába-
dos de 08:30 a 14:30 horas y de
15:30 a 21:30 horas (sólo sala
de estudio). La Biblioteca Muni-
cipal de Aguadulce abre de lu-
nes a viernes de 08:30 a 14:30
horas y de 15:30 a 21:30 horas
y los sábados de 08:30 a 14:30
horas y de 15:30 a 21:30 horas
(sólo sala de estudio).

Asimismo, la Biblioteca Mu-
nicipal de Las Marinas tiene co-
mo horario de apertura de lu-
nes a viernes de 08:30 a 14:30
horas (sólo sala de estudio) y de
15:30 a 21:30 horas. El horario
de la Biblioteca Municipal de El
Parador es de lunes a viernes de
08:30 a 14:30 horas (sólo sala
de estudio) y de 15:30 a 21:30
horas.

Las bibliotecas amplían horario:
abrirán los sábados por la tarde
● La medida

favorecerá la

preparación de

exámenes y se

mantiene hasta julio

D. A.

Imagen de archivo de una de las bibliotecas municipales de Roquetas de Mar.

“Animo a los usuarios a
asistir a estos espacios
guardando todas las
medidas de seguridad”

Juanjo Salvador
Edil Cultura y Educación

Donación de
aceite de oliva
y queso para
el Banco de
Alimentos

Redacción

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía y CaixaBank,
a través del presupuesto cedido
por la Fundación ‘la Caixa’, han
entregado esta semana al Ban-
co de Alimentos de Almería,
ubicado en Roquetas de Mar,
990 litros de aceite de oliva y
286 kilos de queso semicurado,
para atender las necesidades
de los colectivos a los que asis-
te la entidad social.

La donación realizada cuen-
ta con la colaboración de las co-
operativas almerienses Oleo-
campo y Caprinova. Esta dona-
ción se enmarca en el convenio
suscrito entre la federación de
cooperativas y Fundación ‘la
Caixa’ para la realización de la-
bores asistenciales en Andalu-
cía Oriental, en el que se con-
creta la provisión de más de
15.500 kilos de alimentos a co-
lectivos necesitados a través de
centros con fines sociales.

El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Al-
mería, Juan Antonio González,
agradece el apoyo de la Funda-
ción ‘la Caixa’ para seguir con la
labor social de las cooperativas
agroalimentarias. “Además de
producir y abastecer de pro-
ductos básicos, de calidad y se-
guros a la sociedad, tienen un
firme compromiso con su en-
torno, como demuestra la en-
trega de alimentos realizada”,
valora.

El vicepresidente de la Fun-
dación Banco de Alimentos de
Almería, Luis Docavo, y el pa-
trono de la entidad benéfica,
Juan González, recogieron los
productos donados.


