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HUÉRCAL DE ALMERÍA

Redacción

El Centro de la Tercera Edad de
Huércal de Almería vuelve a
abrir sus puertas oficialmente
en horario de 10:00 a 12:00 ho-
ras, por las mañanas, y de 16:00
a 19:00 horas, por las tardes,
después de un año y tres meses
cerrado a causa de la pandemia
de COVID-19. En esos tramos
horarios, los mayores de la loca-
lidad que acrediten estar vacu-
nados podrán hacer uso de las
instalaciones y participar en las
actividades que se realizan en
ellas.

El alcalde de Huércal de Al-
mería, Ismael Torres, ha señala-

do que “los mayores de Huércal
lo han dado todo, han estado
muchos meses encerrados, y
nos hace muchísima ilusión vol-

ver a abrir este centro, porque
significa un poco la vuelta a la
normalidad, a estar con ellos, a
relacionarse… Abrimos las
puertas con todo el cariño del
mundo para que los mayores
puedan reincorporarse a la vida
normal”.

Por su parte, la concejala de
Tercera Edad, África Obispo, ha
afirmado que el Centro de la
Tercera Edad “volverá a ser el
punto de encuentro de los ma-
yores de nuestro municipio, que
podrán echar un rato de charla,
volver a los talleres, jugar sus
partidas o estar con sus compa-
ñeros y vecinos; hoy empieza
otra etapa en el centro”.

El Centro de la Tercera
Edad vuelve a abrir sus
puertas tras la pandemia
● En horario de 10:00 a 12:00 por las mañanas y de
16:00 a 19:00 por las tardes; hay que estar vacunado

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería desarrolla junto a la
Confederación Estatal de Mayo-
res Activos (Confemac) una cam-
paña de sensibilización en torno
al 15 de junio, Día Mundial de to-
ma de conciencia del Abuso y
Maltrato en la vejez, iniciativa
con la que se quiere concienciar a
la ciudadanía de que el maltrato

hacia las personas mayores es
una realidad social oculta, por-
que no se habla de ello, y oculta-
da por las propias personas ma-
yores, porque no es fácil alzar la
voz cuando la persona que mal-
trata es la misma que cuida. De-
tectar el abuso y maltrato en la
vejez exige mucho esfuerzo y se
ha de abordar con delicadeza.
Por eso es importante concien-
ciar, sensibilizar y abrir los ojos,

ante conductas que se conside-
ran normales y no lo son, son
maltrato.

El tipo de maltrato más notifi-
cado por los mayores es el mal-
trato psicológico, con un 46%,
seguido en este orden por el físi-
co (27%), económico (22%),
abandono o negligencia (18%) y
contra la libertad y derechos bá-
sicos de la persona (16%). Hasta
la fecha no han sido notificadas

situaciones de abuso y/o maltra-
to de índole sexual. El 71% de las
situaciones de abuso y/o maltra-
to han tenido lugar en el ámbito
familiar y el 29% en institucio-
nes. Las llamadas recibidas son
en un 35% por parte de hijos/as,
20% por otros familiares, un 15%
de vecinos/as, un 13% de las pro-
pias víctimas y en un 7% de los
casos son los profesionales.

Al llegar a la jubilación se sue-

len dejar atrás responsabilidades
y compromisos que hicieron lle-
var un ritmo de vida acelerado.
Se puede decir que al finalizar la
etapa laboral las personas suelen
experimentar una especie de “li-
beración” a tres niveles: trabajo,
familia y deudas.

“Sensibilizar contra el abuso y
maltrato es el camino, pero la
meta final es el “buen trato”, y és-
te pasa por la humanización;
construir unas relaciones plena-
mente humanas en las que no ha-
ya nadie más que nadie, en un
contexto de igualdad y respeto es
cosa de todos, tanto en el ámbito
familiar como en el institucio-
nal”, explican desde Confemac.

Campaña municipal de sensibilización y toma de
conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez

D. A.

Solicitud de certificado de vacunación en el Centro Guadalinfo.
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Encuentro con las personas mayores del municipio en el Centro Social.

D. A.

Ismael Torres y África Obispo charlan con algunos de los asistentes.
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Miembros del equipo de gobierno de Huércal de Almería con alguos de los mayores del municipio.

El certificado de
vacunaciones,
por Guadalinfo
Este certificado de vacuna-
ción se podrá solicitar a tra-
vés del Centro Guadalinfo de
Huércal de Almería, situado
en el Centro Cultural Cortijo
Moreno, que ayudará a aque-
llas personas mayores que lo
requieran a conseguirlo.
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Mar París

Bajo el lema ‘Dona sangre para
que el mundo siga latiendo’, este
lunes, 14 de junio, se ha celebra-
do el Día Mundial del Donante
de Sangre, una efeméride insti-
tuida en 2005 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS), que tiene como finalidad
concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de disponer de san-
gre y sus derivados y agradecer
a los más de 14.000 donantes al-
merienses su altruismo y solida-
ridad que ha permitido salvar
cientos de vidas.

El Centro de Transfusión San-
guínea de Almería ha conmemo-

rado esta jornada con una entre-
ga de reconocimientos a los do-
nantes más jóvenes y veteranos y
a las instituciones que siempre
colaboran en esta causa, así co-
mo con una colecta de sangre
que ha tenido lugar en el Ayunta-
miento de la capital.

El director del Centro, Aref
Laarej, ha agradecido a los do-
nantes “su solidaridad y espe-
cialmente a los de plasma hipe-
rinmune, que donan después de
haber pasado el Covid, y que
nos sirve como tratamiento para
otras personas que lo están pade-
ciendo. Asimismo ha querido

animar a la población a seguir
donando, especialmente duran-
te el verano, “una época compli-
cada”. Laarej ha incidido en que
son necesarias al día al menos 60
donaciones para hacer frente a la
creciente demanda de los hospi-
tales. Ha cifrado en 9.500 las do-
naciones de sangre recibidas y
1.600 de plasma, lo que supone
un 10% más de sangre y más de
un 90% de plasma.

De total de la colecta de plas-
ma de este año aproximadamen-
te unas 400 donaciones son de
plasma hiperinmune. La delega-
da del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Almería, Maribel
Sánchez, ha agradecido la cola-
boración y solidaridad “a los más
de 14.000 almerienses donantes
de vida” a los que ha querido “po-
ner en mayúsculas” y ha anima-
do a hacerlo porque la satisfac-
ción cuando uno pone su granito
de arena por hacer de esta socie-
dad un lugar mejor, merece la
pena”.

El delegado de Salud y Fami-
lias, Juan de la Cruz Belmonte
también ha animado a los alme-
rienses a donar sangre porque
“con un simple gesto el beneficio
es mayúsculo” y ha agradecido la
labor de todas las personas que
forman parte del Centro de
Transfusión Sanguínea de Alme-
ría por la gran labor que desarro-
llan los 365 días del año”.

La teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Almería, María
Vázquez ha manifestado la dis-
posición del Consistorio de la ca-
pital y ha dado las gracias “no so-
lo a los sanitarios, que son los
que están en primera línea de
fuego y siempre están dispuestos
a colaborar, sino también a todos
los almerienses por estar siem-
pre al lado del más vulnerable.
Almería es una ciudad solidaria,
altruista que siempre dona san-
gre incluso en los momentos más
complicados durante la pande-
mia”.

El Centro de Transfusión de Al-
mería ha reconocido a Dolores
del Rosario Duarte González y
Carlos González Uclés, como do-
nantes más jóvenes; Isabel María
Picón La Huerta y Antonio Her-
nández Navarro como donantes
más veteranos y María del Car-
men Redondo Redondo y Anto-
nio Francisco Cánovas Fernán-
dez, por ser los que más donacio-
nes han realizado.

Además se ha entregado un re-
conocimiento al presidente de la
Asociación Donantes de Vida,
José Nemesio Pascual, al Ayunta-
miento de Almería, a la Delega-
ción territorial de Salud y Fami-
lias y a la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en
Almería.

● La provincia registra

un aumento del 10%

en donación de

sangre y más de un

90% en plasma, con

400 hiperinmunes

El centro de transfusión llama a donar
“para que el mundo siga latiendo”
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Entrega de distinciones en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital.
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Colecta en el Consistorio almeriense.

Las academias
de idiomas,
satisfechas con
el nuevo modelo
de oposiciones

Redacción

Los centros preparadores y
academias de inglés de Alme-
ría, adscritos a Exams Anda-
lucía, han manifestado su
gran satisfacción por el nue-
vo modelo de oposiciones pú-
blicas a partir del año 2025
propuesto por el Ministerio
de Política Territorial y Fun-
ción Pública.

Tal y como ha anunciado el
ministro Miquel Iceta, el Go-
bierno buscará que las prue-
bas de idiomas de las futuras
oposiciones se puedan susti-
tuir por los certificados euro-
peos de idiomas, como los de
Cambridge, salvo para las
oposiciones más duras, como
las del cuerpo diplomático.
“Se trata de un nuevo recono-

cimiento y un espaldarazo a
los certificados oficiales de
Cambridge Assessment En-
glish, los más prestigiosos y
reconocidos del mundo, que
en un futuro no muy lejano
servirán también para acredi-
tar el nivel de idioma en los
procesos selectivos, sustitu-
yendo a los exámenes que las
propias administraciones ve-
nían organizando”, ha seña-
lado el director de Operacio-
nes de Exams Andalucía, Ri-
cardo Freires.Y es que “el can-
didato español está apren-
diendo a discriminar y a apre-
ciar la incomparable garantía
que le otorga el reconoci-
miento universal y el presti-
gio internacional de las certi-
ficaciones de lengua inglesa
de la Universidad de Cam-
bridge”, ha apuntado Freires.

Las pruebas de

idiomas se podrán

sustituir por los

certificados europeos

Redacción

La Confederación Andaluza de
Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado por la Educación
Pública (Codapa) ha reconocido,
en la XVIII Gala de los Premios Co-
dapa, al AMPA Avanzar, del Cen-
tro de Educación Especial Prince-
sa Sofía de Almería, por reivindi-

car una especial atención a alum-
nos con capacidades diversas de-
bido a la situación sanitaria deri-
vada del COVID-19 y la vulnerabi-
lidad del alumnado que asiste al
centro. La Ampa Avanzar, la única
de Almería perteneciente a un co-
legio de educación especial, “nos
han ayudado a ver que tenemos
que proteger al alumnado más vul-

nerable y debemos dar visibilidad
a los niños y adolescentes grandes
dependientes desde la propia co-
munidad educativa”, según han
destacado desde Codapa. La aso-
ciación AFIM21 (Atención Fami-
lia, Infancia y Mayores), de Alme-
ría, se ha especializado en trabajar
en las comunidades educativas
con familias en riesgo de exclusión

social a través del juego de mesa,
descubriendo a los niños un ocio
saludable a través del juego. Su la-
bor le ha valido el reconocimiento
de Codapa, al igual que Estela Gil,
expresidenta de la Confederación
y vinculada al movimiento asocia-
tivo de padres y madres en Alme-
ría. Los premiados en Almería han
estado acompañados por la jefa de

servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación Territorial de
Educación y Deporte en Almería,
Matilde Romero Maldonado.

Los premios de Codapa, que re-
presenta a más de 2.700 asociacio-
nes de madres y padres de Andalu-
cía, han distinguido también la la-
bor de las enfermeras referentes
de COVID-19 para los centros edu-
cativos, por su papel en apoyo de
la seguridad y salud en los colegios
andaluces, así como al actor mala-
gueño Pablo Pineda, por su defen-
sa de la escuela pública y su esfuer-
zo por eliminar prejuicios sobre la
discapacidad.

Codapa reconoce al Ampa del Princesa Sofía
por su labor con la Educación Especial



DIARIO DE ALMERÍA | Martes 15 de Junio de 2021 23

ADRA

Redacción ADRA

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Adra dio luz
verde en su última sesión a las
bases reguladoras para la cons-
titución de una nueva bolsa de
empleo en el seno del Consisto-
rio, que irá destinada a trabaja-
dores sociales, con el objetivo
de cubrir puestos en “situacio-
nes de incapacidad temporal,
maternidad, vacaciones y situa-
ciones análogas” que no pue-
dan ser atendidas por el perso-
nal que con carácter permanen-
te presta sus servicios en el mis-
mo, según se recoge en el acta
de la sesión de este órgano mu-
nicipal.

De igual forma, se persigue
con esta convocatoria pública
promovida por el Ayuntamiento
abderitano “cubrir las funciones
derivadas de la acumulación de
tareas, consecuencia de la crisis
sanitaria y económica ocasiona-
da por la actual pandemia del

COVID-19”, así como “por dis-
tintos programas que otorguen
a nuestra entidad, en la que pre-
cisen trabajadores sociales en
general”.

La vigencia de la presente
bolsa de empleo ya aprobada
será de un año, prorrogable
otro año más, tendrá carácter
temporal y será igualmente ro-
tatoria, por lo que un aspirante
contratado podrá volver a ser
contratado, una vez que haya
concluido la rotación completa
del listado definitivo de aspi-
rantes que componen dicha bol-
sa de empleo.

Las personas interesadas en
aspirar a obtener el puesto de-
berán acreditar estar en pose-
sión de Diplomatura o Grado en
Trabajo Social y tener una expe-
riencia mínima de un año como
trabajador social.

En otro orden de cosas, tam-
bién en materia de empleo, la
Junta de Gobierno Local apro-
bó igualmente las bases para la
convocatoria de selección de un
oficial y un peón de carpintería
metálica durante 12 meses,
contrato que puede ser prorro-
gable un año más. Los aspiran-
tes deberán acreditar estudios
mínimos y una experiencia de,

al menos, dos años en esta ma-
teria, para el puesto de oficial;
y de 6 meses, sin requisito de ti-
tulación para optar al trabajo
ofrecido de peón.

Toda la información sobre las

fases del procedimiento selecti-
vo, la presentación de solicitu-
des, requisitos de los aspirantes
y otros datos de interés pueden
consultarse en la web del Ayun-
tamiento, www.adra.es.

Aprobada una bolsa de
empleo de trabajo social
La Junta de Gobierno da
luz verde también a dos
contratos: oficial y peón
de carpintería metálica

El objetivo de la bolsa

es poder sustituir bajas

o reforzar los servicios

municipales

D. A.

Imagen de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adra.
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

Desde que en mayo de 2020 se
aprobara la simplificación de
trámites para la obtención de li-
cencias de obra menor, el Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar ha
concedido hasta 1.402 licencias
en el acto, “fomentando así la
actividad económica y la crea-
ción de empleo en el municipio,
máxima prioridad para este
equipo de gobierno”, tal como
resalta el concejal delegado, Jo-
sé Luis Llamas, en el balance de
las actuaciones relacionadas
con una medida que surgió con
la intención de facilitar al máxi-
mo esta actividad en plena pan-
demia.

Ante el aumento de solicitu-
des de las últimas semanas, el
concejal roquetero recuerda la
importancia de la colaboración
de todos para evitar que los resi-
duos generados por las obras
acaben en solares, ramblas y es-
pacios naturales. “Necesitamos
colaboración tanto de los veci-
nos como de las constructoras y
trabajadores. Hace pocos días
veíamos en la Ribera de la Algai-
da, junto con la delegada de Me-
dio Ambiente de la Junta, cómo
las aves habían incluso nidifica-
do entre cascotes y escombros
de obras, que no se podían reco-
ger para por los servicios muni-
cipales para no interferir en el

proceso natural. Entre todos te-
nemos que evitar estas situacio-
nes”, afirma.

En este sentido, José Luis Lla-
mas recuerda que la tasa munici-
pal por ocupación de vía pública
de contenedores ronda los tres
euros, “y se tramita también en
el acto, junto a la licencia de
obras y el ICIO”.

Hace un año, se simplificó la
obtención de licencias de obra
menor con la presentación de
una declaración responsable,
tanto si se trata de una obra sin
proyecto, como una reforma de
baño, de cocina o un cambio de
azulejos o de suelo, como de una
actuación que precisa de memo-
ria o proyecto tal como pintura o
arreglo de fachadas de comuni-
dades, reforma integral de loca-
les para negocios o reformas es-
tructurales.

“Desde que se aprobara esta
medida, la Delegación de Agen-

da Urbana ha concedido nada
menos que 1.402 licencias de
obra menor, 810 hasta enero y
otras casi 600 en los últimos me-
ses, lo que da muestra del incre-
mento de obras menores que es-
tamos viviendo y de la eficacia
de esta medida”, detalla José
Luis Llamas. Por contra, tal co-
mo recoge la ordenanza munici-
pal, las obras que se realizan sin
licencia pueden llegar a desem-
bocar en una sanción económica
de hasta 5.999 euros.

Por todo ello, el concejal pone
el acento en que “todo aquel pro-
pietario o constructor que plan-
tee realizar una obra debe saber
que en el Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar es posible obtener
la licencia en el acto, con la pre-
sentación de la declaración, de
una forma ágil y directa, sin ne-
cesidad de esperar semanas a
que la misma sea aprobada y re-
cibida”.

Licencias de obra en el acto: ya
se han concedido más de 1.400
● El Ayuntamiento

simplificó el trámite

para obras menores

y la medida ha

resultado exitosa

D. A.

Vista exterior del edificio consistorial de Roquetas de Mar.

La tasa por ocupación
de vía ronda los tres
euros y se tramita
igualmente en el acto”

José Luis Llamas
Concejal Agenda Urbana

Redacción

Hidralia, empresa concesionaria
del ciclo integral del agua en Ro-
quetas de Mar, ha sido reconoci-
da de nuevo con el Sello Bequal
PLUS que otorga la Fundación
Bequal, certificando ser una em-
presa socialmente responsable
con la discapacidad, al mismo
tiempo que demuestra estar ali-
neada con la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas y contribuir a la
consecución de un mundo más
responsable y sostenible.

Hidralia gestiona el ciclo urba-
no del agua de forma directa,
además de en Roquetas de Mar,
en otros 11 municipios andalu-
ces: San Fernando (Cádiz), Este-
pona, Marbella, Manilva, Rincón
de la Victoria, Algarrobo (Mála-
ga), La Mojonera, Adra, Vélez
Blanco, (Almería), La Carlota
(Córdoba) y Marchena (Sevilla).
Su estrategia se basa en un mo-
delo sostenible y responsable,
centrado en las personas y el cui-
dado del medio ambiente.

En todos sus centros de traba-
jo, apuesta por la integración de

personas con discapacidad, fo-
mentando los valores de equi-
dad, tanto de sus propios em-
pleados como estableciendo las
medidas necesarias para atender
a las personas con discapacidad
en sus oficinas de atención al
cliente.

Hidralia mantiene acuerdos y
convenios de colaboración con
diferentes entidades, por los que
trabajadores de la empresa se
han formado en el lenguaje de
signos para poder atender de ma-
nera adecuada a personas con al-
gún tipo de discapacidad auditi-
va, mientras que en algunas de
sus oficinas cuenta con pictogra-
mas para mejorar su atención a
personas con autismo.

A ello hay que sumar la adapta-
ción y el refuerzo de la transfor-
mación digital de Atención al
Cliente garantizando un servicio
especializado y accesible a todos
sus usuarios.

Hidralia renueva el sello Bequal por su
compromiso social con la discapacidad
La concesionaria del ciclo
integral del agua en
Roquetas es una empresa
socialmente responsable

D. A.

El sello Bequal certifica la responsabilidad social con la discapacidad.

Mosquitos:
elPSOEpide
medidas
“inmediatasy
contundentes”

Redacción

El portavoz del Partido Socialis-
ta de Roquetas de Mar, Manolo
García, ha vuelto a reclamar al
equipo de Gobierno que se to-
mentodasmedidas“inmediatas
y contundentes” para erradicar
lanuevaplagademosquitosque
azota al municipio y que “puede
poner en peligro la recupera-
ción económica del sector hos-
telero y turístico” además de es-
tarprovocando“grandesmoles-
tias a los vecinos”.

Manolo García recuerda que
su grupo lleva pidiendo medi-
das contra los mosquitos “desde
haceañosyconcretamenteenlo
que llevamos de año han sido
varias las iniciativas presenta-
das por los socialistas propo-
niendo acciones concretas e ins-
tando al equipo de Gobierno a
actuar”.Sinembargo,defiende,
“una tras otra las propuestas y
reclamaciones que hacemos so-
bre los mosquitos se estrellan
contra la autocomplacencia y la
desidia en la que ha caído sin re-
medio el desgobierno de Amat,
máscentradoensusguerraspor
la sucesión, que en resolver los
problemas y necesidades de los
vecinos”.

García lamenta que la única
respuesta del PP ha sido acusar
a los socialistas de “alarmismo”.
“Llevantodoestetiempodicien-
do que exageramos, nos dicen
que han contratado una nueva
empresa o que están ya traba-
jando en ello, pero la realidad es
que recibimos cada día imáge-
nesdepicadurasdenuestrosve-
cinosqueponenencuestiónque
se esté trabajando en este terre-
no como se debe”.
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VIVIR EN ALMERÍA

Redacción

Con los objetivos de dar visibilidad,
reivindicar sus derechos y recau-
dar fondos para impulsar proyec-
tos de carácter social, se lleva a ca-
bo el reto solidario de ciclo indoor
36 horas non-stop a favor de la Aso-
ciación de Autoinmunes y Lupus
de Almería, ALAL. El reto, protago-
nizado por deportistas de Cuquili-
ne Team, tendrá lugar los días 19 y
20 de junio en el Pabellón de De-
portes Moisés Ruiz y en él puede
colaborar toda la ciudadanía alme-
riense.

Tres ciclistas de Cuquiline Team
mantendrán de manera ininte-
rrumpida el pedaleo en tres bicicle-
tas estáticas durante 36 horas. De
igual modo, quien desee colaborar
podrá subirse durante un tiempo
en la bicicleta y aportando su dona-
tivo en una hucha que se ha diseña-
do especialmente para este desa-
fío. También se puede hacer una
aportación en la Bici 0, abierta a
donativos de particulares.

Ayer se presentó este reto en el
Pabellón Moisés Ruiz con la parti-
cipación del vicepresidente de Di-
putación y diputado de Deportes,
Ángel Escobar; la concejal de Igual-
dad y Familia del Ayuntamiento de
Almería, Paola Laynez; la presi-
denta de ALAL, Liz Lucero Huanay,
y Rafael Ángel Fernández, de Cuqi-
line Team y participante en el reto.

El vicepresidente de Diputación
mostró el apoyo de la Institución
Provincial a esta causa solidaria y
ha animado a toda la ciudadanía a
que colabore con ella. A su vez, in-
cidió en que esta iniciativa “dará
mayor visibilidad a personas con
enfermedades autoinmunes de
nuestra provincia. Los almerienses
se vuelcan con este tipo de proyec-
tos porque somos una sociedad
muy solidaria y siempre saben es-
tar a la altura de las circunstancias.

El trabajo de asociaciones como
ALAL es clave para mejorar la cali-
dad de vida en los 103 municipios
e igualar oportunidades entre al-
merienses”.

La concejal del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudada-

na del Ayuntamiento de Almería,
Paola Laynez, explicó que ALAL es
“una asociación que, desde que se
fundó en 1995, tiene como objeti-
vo proporcionar información y ase-
soramiento a quienes reciben el
diagnóstico de lupus o de cualquier
otra enfermedad autoinmune. Un
propósito que alcanza, además, a
toda la sociedad almeriense al des-
terrar falsedades y miedos. Estas
enfermedades no se contagian y
quienes las padecen sí requieren
del apoyo de todos. Y en este apo-
yo están tanto el Ayuntamiento co-
mo Diputación Provincial”.

RAFAEL GONZÁLEZ

Un instante de la presentación.

Tres ciclistas mantedrán

el pedaleo durante más

de una jornada completa

en el Moisés Ruiz

● Diputación, Ayuntamiento de Almería y entidades privadas apoyan el reto solidario de la
Asociación de Lupus de Almería que protagonizarán tres deportistas de Cuquiline Team

Redacción

La provincia de Almería se unió
ayer para apoyar a las familias de
niños y mujeres víctimas de vio-
lencia machista. La puerta del Pa-
lacio Provincial acogió la concen-
tración y el minuto de silencio en
repulsa a esta lacra que suma 41
niños asesinados desde 2013 y
1.096 desde 2003.

El vicepresidente, Ángel Esco-
bar, presidió el minuto de silencio
en el que estuvieron representa-
dos los grupos de la Corporación
Provincial, la Junta de Andalucía,
a través del delegado provincial de
Igualdad, Rafael Pasamontes, la
responsable del IAM, María Mon-
tagut, y funcionarios de la Institu-
ción Provincial.

Escobar resaltó la importancia

de la unión institucional en torno
a esta lacra: “La única solución pa-
ra luchar contra la violencia ma-
chista es la unión y colaboración
de todas las instituciones. Todos
nos hemos sentido muy sensibili-
zados por la muerte de estas niñas
donde su padre era consciente de
lo que hacía y lo hacía para infligir
el mayor daño que se le puede ha-
cer a una persona”.

Del mismo modo, recordó que
“desde la Diputación tenemos
abierta el Área de Igualdad los 365
días del año y las 24 horas del día
para atender y prevenir la violen-
cia de género, cualquier persona
que sufra esta lacra o tenga cono-
cimiento de ella puede alertar en
900 71 35 35 o vía whatsapp en el
681 000 016”.

Por su parte, el delegado de
Igualdad destacó que: “Nos suma-
mos a esta condena con 18 vícti-
mas declaradas como violencia
machista, esperamos que la socie-
dad poco a poco la sociedad vaya
concienciándose y desaparezca
este tipo de violencia”.

Minuto de silencio para apoyar a
las víctimas de violencia machista

D. A.

Minuto de Silencio en la Diputación.

26 años ayudando a estas personas

ALAL es una entidad provincial
de pacientes, sin ánimo de lu-
cro, fundada en 1995, para po-
der atender y orientar a perso-
nas con enfermedades autoin-
munes, sus necesidades y difi-
cultades, discapacidad y de-
pendencia, favoreciendo la
prevención y promoción de la
salud, con la programación de
actividades sanitarias, psicoló-
gicas y sociales de informa-
ción, atención y educación;

promoción de investigación
científica, experimentación clí-
nica y de su tratamiento; regis-
tro de pacientes; inducción en
la administración sanitaria pa-
ra favorecer un adecuado tra-
tamiento; divulgación social
mediante jornadas y comuni-
caciones; y la inclusión en el
entorno de actuación con las
relaciones con otras asociacio-
nes de personas enfermas y
discapacitadas.

36 horas de pedaladas solidarias a
favor de la Asociación Autoinmunes
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Carlos Rocha

“Estar en Andalucía es estar
siempre en casa”. Así dijo sentir-
se Felipe VI al recibir ayer en el
Palacio de San Telmo la Medalla
de Honor de Andalucía, un reco-
nocimiento que, aseguró, asume
como “un abrazo que representa
el sentir de los andaluces”. El
Rey, en su segunda visita a la co-
munidad en menos de una sema-
na, glosó la historia de la comu-
nidad, pero también aludió al
“papel relevante” que Andalucía
debe tener, a su juicio, en la sali-
da de la crisis provocada por la
pandemia de Covid-19.

El Rey llegó a la sede de la Pre-
sidencia de la Junta acompaña-
do por la Reina desde el Alcázar
de Sevilla, donde pernoctó. Al
bajarse, ambos saludaron al pre-
sidente de la Junta, Juanma Mo-
reno, y a la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, así co-
mo a los miembros en pleno del
Consejo de Gobierno andaluz.
Antes de recibir la enseña, crea-
da para la ocasión por el Ejecuti-
vo andaluz, Don Felipe y Doña
Letizia descubrieron una placa
conmemorativa del evento.

Tras recibir la medalla, el Rey
recordó el “vínculo emocional”
que Andalucía y la monarquía
comparten “desde hace siglos”
se refuerza con este reconoci-
miento, que se le otorgó en un
edificio vinculado a la familia
real, como él mismo recordó al
afirmar que el palacio es “prota-
gonista y testigo” de esa relación
entre Andalucía y la monarquía
española. Hay que recordar que
San Telmo fue la residencia de
los duques de Montpensier, An-
tonio de Orleans y la infanta Lui-

sa Fernanda de Borbón, hija de
Fernando VII, hermana de Isa-
bel II y madre de María de las
Mercedes, que fue la primera es-
posa de Alfonso XII.

Don Felipe recorrió el pasado
histórico de Andalucía desde “los
monarcas legendarios de Tar-
tessos” hasta el siglo XX al recor-
dar figuras como Federico García
Lorca o Pablo Picasso. Pero tam-
bién aludió al “compromiso por
el futuro” de Andalucía, “parte
esencial y existencial de España”.
“Andalucía saldrá adelante por
difíciles que sean las circunstan-
cias”, defendió el Rey, que agra-
deció a los andaluces “el cariño”
demostrado a la familia real, “un
sentimiento espontáneo y since-
ro, frutode la lealtad”.

Antes de la intervención del
Monarca, el presidente de la
Junta, que le impuso a don Feli-
pe la medalla y un pin con el es-
cudo de la Junta de Andalucía,
coincidió con el Rey en que la en-
seña simboliza “el afecto mutuo”
entre la Familia Real y el pueblo

andaluz y convierte al Monarca
en “un andaluz más”. El jefe del
Ejecutivo, ensalzó la “ejemplar
defensa de la unidad de España
desde la mesura”, unas palabras
que adquieren especial relevan-
cia pocas horas después de la sa-
lida de tono de Isabel Díaz Ayuso
sobre el papel de la Corona pue-
da jugar en la polémica de los in-
dultos a los políticos del procés.

Moreno destacó también el
compromiso con los valores
constitucionales de don Felipe y
le agradeció que sea una “voz se-
rena” en momentos difíciles. El
presidente de la Junta también
apreció la “actitud de templanza
y moderación” del Monarca y re-
clamó a “los políticos” que “estén
a la altura de la escena social”.
“El Rey es un referente”, insistió
el jefe del Ejecutivo autonómico,
“garante de la unidad del gran
proyecto que es España”.

“Necesitamos nuevas formas
para nuevos tiempos alejados

del enfrentamiento”, reiteró
Juanma Moreno, que, como el
Rey, asoció a Andalucía a la
“convivencia y la solidaridad”.
“Los andaluces nos sentimos có-
modos en la armonía”, defendió
el presidente de la Junta, que
auguró que Andalucía “abande-
rará el avance de España por la
senda de la concordia y la frater-
nidad”.

Después de los discursos, los
Reyes saludaron a los jóvenes
que han interpretado los himnos
de España y Andalucía, Enrique
Álvarez del Moral, a piano, y la
reciente del festival de Eurovi-
sión para artistas ciegos, la alme-
riense Laura Diepstraten.

Al finalizar la ceremonia, que
se celebró en el Salón de los Es-
pejos, don Felipe y doña Letizia
subieron a la planta alta de San
Telmo para firmar en el libro de
honor de la Presidencia de la
Junta. Después, acudieron al Al-
cázar para el almuerzo, en el que
también estuvo Juanma Moreno
por invitación del Rey.

La medalla de honor refuerza los
lazos de Felipe VI con Andalucía

ANTONIO PIZARRO

Los Reyes, ayer flanqueados por Carmen Calvo y Juanma Moreno, en la puerta del Palacio de San Telmo.

● El Rey agradece el

“cariño” y califica a

la comunidad como

“parte esencial y

existencial” de España

Juan Parejo

El Real Alcázar de Sevilla es el pa-
lacio real en uso más antiguo de
Europa y la noche del domingo al
lunes retomó su función. Su Ma-
jestad Felipe VI pernoctó en los
aposentos reales situados en el lla-
mado Cuarto Real Alto, gestiona-
do por Patrimonio Nacional. Ha si-
do la primera vez que Felipe VI
duerme en el Alcázar sevillano
siendo Rey de España. Ya lo hizo
como príncipe hace 26 años, con

motivo de la boda de la infanta
Elena con Jaime de Marichalar, un
acontecimiento que tuvo lugar el
18 de marzo de 1995. Entonces,
toda la familia real, con los reyes
don Juan Carlos y doña Sofía a la
cabeza, durmieron en el Alcázar.
El joven Felipe abandonaba el re-
cinto acompañado por su madre
para dirigirse a la Catedral.

Su Majestad el Rey llegó el do-
mingo a Sevilla tras acompañar
en Cádiz al buque-escuela de la
Armada Juan Sebastián de Elca-

no en su llegada al Puerto de la
Bahía de Cádiz tras culminar su
undécima vuelta al mundo, en
conmemoración de la gesta de la
primera circunnavegación a la
Tierra. Llegó a Sevilla para recibir
la medalla de honor de Andalu-
cía, aunque también para acudir
al primer partido de la Selección
Española de fútbol en la Euroco-
pa, que fue anoche en el estadio
de La Cartuja contra Suecia.

Antes de llegar al Alcázar, según
informa Efe, el Rey cenó por sor-

presa en una bodega de la locali-
dad sevillana de Arahal, en una vi-
sita informal. El establecimiento
señaló que conocieron a última
hora de la tarde que Felipe VI ce-
naría en su establecimiento junto
a varias personas de su cuerpo de
seguridad, y para ello prepararon
una mesa al fondo del local, en el
que estuvo hasta las 23:30.

El Ayuntamiento de la localidad
confirmó que la visita fue de carác-
ter privado y sólo se avisó a los pro-
pietarios del local, con medidas de

seguridad leves, como retirar las
mesas exteriores del local. Ade-
más, no fue necesario establecer
ningún dispositivo de tráfico, al
estar la bodega en una calle de fá-
cil acceso, con poco tráfico a esa
hora y cerca de la salida de la loca-
lidad hacia la A-92. A la salida de
la cena, varios vecinos le espera-
ban tras conocer la noticia, y para
despedirle con aplausos, después
de hacerle varias fotos y vídeos; in-
cluso el rey se fotografió con una
niña a la puerta del bar.

Primera noche como Rey en el Alcázar tras cenar en Arahal

JULIO MUÑOZ / EFE

Don Felipe y doña Letizia, abrazados tras recibir la medalla.

Los políticos tienen que
estar a la altura de la
escena social y en eso
el Rey es un referente”

Juanma Moreno
Presidente de la Junta
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