
LA VOZ

La Diputación Provincial 
de Almería ha felicitado 
a Carlos Tejada por sus 18 
años de éxitos como nada-
dor paralímpico y sus 313 
medallas. La vicepresiden-
ta, Ángeles Martínez, ha 
recibido al deportista en la 
Galería Alfareros tras sus 
magníficos resultados en 
el XVII Campeonato An-
daluz de Natación Fanddi, 
en Dos Hermanas, donde 
se ha colgado un oro, tres 
platas y un bronce.

El deportista almeriense 
cuenta con una de las tra-
yectorias más brillantes de 
la provincia de Almería y 
ha regresado este 2021, 
tras la crisis sanitaria y la 
recuperación de una inter-
vención de una hernia, con Carlos Tejada con Ángeles Martínez en Diputación. L. V.

Diputación felicita a Carlos Tejada por 
sus 18 años como nadador paralímpico
La vicepresidenta Ángeles Martínez le recibió tras su gran éxito en el XVII Campeonato Andaluz

los entrenamientos y con su 
primer éxito competitivo en 
el campeonato andaluz 

Desde que se lanzara a 
la piscina con ocho años 
de edad con la Asociación 
‘A Toda Vela’, el binomio 
Tejada-éxito ha sido una 
constante. Ya entonces par-
ticipaba en las competicio-
nes que organizaba el Patro-
nato Municipal de Deportes 
de Almería (PMD), así como 
en las de Special Olympics. 
En estas, precisamente, el 
nadador almeriense consi-
guió sus primeras medallas.

Ángeles Martínez Ha re-
saltado que “Carlos Tejada 
es un ejemplo de superación 
y no sólo ha logrado grandes 
gestas en materia deporti-
va, sino que, además, se ha 
ganado el cariño de toda la 

sociedad almeriense”. En 
este sentido, ha recordado 
que la Diputación le entre-
gó la Medalla del Deporte 
de la Provincia en 2014 y 
también ha conseguido los 
escudos de oro de la Junta 
de Andalucía, Almería y su 
pueblo, Íllar, entre otras dis-
tinciones.  “Los almerienses 
nos sentimos orgullosos de 
Carlos porque atesora los 
valores que han contribui-
do a que Almería crezca: es-
fuerzo, sacrificio y supera-

ción. Carlos sabe que desde 
Diputación siempre vamos 
a reconocer una trayectoria 
que siempre va a marcar la 
historia del deporte en la 
provincia de Almería”.  

Carlos Tejada Obtuvo a los 
15 años la licencia federati-
va en natación paralímpica, 
concretamente de la Fede-
ración Española de Depor-
tistas Discapacitados Inte-
lectuales (FEDDI). Para en-
tonces, ya formaba parte del 
equipo de competición del 
Club Natación Almería, que 
fue su trampolín hacia una 
meteórica carrera deporti-
va. Fue allí donde Carlos Te-
jada se erigió en deportista 
de alto rendimiento, estatus 
que ha mantenido durante 
toda su trayectoria. Uno de 
los grandes de Almería.

Son 313 medallas las 
que se ha colgado a lo 
largo de su carrera y 
se mantiene entre los 
grandes de España

CD El Ejido sorteará un Toyota 
Aygo entre todos sus abonados
LA VOZ

El presidente del CD El 
Ejido, Alejandro Bouza, 
junto al Director General 
del club, Javi Fernández, y 
el Gerente del concesiona-
rio Toyota-Alborán Motor, 
Francisco Segura, presen-

taron la campaña de abonos 
de la temporada 2021-2022 
desde la Sala de Prensa del 
Estadio Municipal de Santo 
Domingo. Un acto durante 
el que se dio a conocer la 
gran novedad de esta cam-
paña y que viene a premiar a 
los fieles abonados celestes. 

Y es que el CD El Ejido sor-
teará todo un Toyota Aygo 
entre sus abonados de la 
próxima temporada, siem-
pre y cuando se supere la 
venta de 2.000 abonos.

En este sentido, el geren-
te de Toyota-Alborán Motor 
explicó algunas de las carac-

terísticas de este vehículo 
que es un nuevo modelo re-
cién sacado por Toyota. 

Tare Es un gasolina de mo-
tor 1.000, 70 Caballos, Full 
Equip, el X-Play con todo 
tipo de equipamiento y se-
guridad, como luces led, 
llantas de aleación y clima-
tización automática, entre 
otras muchas prestaciones.

“Tenemos que luchar a ni-
vel deportivo e institucional 
en todos los niveles para que 
el club crezca, acercarnos a 

la ciudad y que vean este 
club como suyo, y ofrecer 
también precios populares. 
En este camino nos hemos 
propuesto un reto impor-
tante que es di§cil pero que 
afrontamos con ambición 
como es la idea de incre-
mentar y utilizar todos los 
asientos vacíos de Santo 
Domingo. Por eso lanzamos 
este reto y entre todos lo 
vamos a conseguir”, afirmó 
tras el anuncio el Director 
General del club, al tiem-
po que afirmó que desde 

la entidad se está haciendo 
un esfuerzo “muy grande y 
también desde Toyota con 
su gran colaboración”.

Precisamente, el manda-
tario del conjunto celeste  
quiso agradecer a Toyota 
Alborán Motor su apoyo 
“por darnos la oportunidad 
de compartir esto con nues-
tros aficionados. Yo también 
me pongo como meta llegar 
a esa cantidad, nuestra idea 
es crecer día a día y quere-
mos abrir las puertas del 
Estadio Santo Domingo”.

LA IMAGEN

EL VIATOR JUVENIL LEVANTA LA COPA FEDERACIÓN
FÚTBOL    La Ciudad Deportiva que lleva 
el nombre de Antonio Palenzuela en la 
villa de Viator fue testigo de la fiesta de 
sus jugadores juveniles, que se alzaron 

esta temporada con la Copa Federación y 
les era entregada en el mismo escenario 
de sus partidos. Una copa y las medallas 
para los componentes del club viatoreño.

LA VOZ

El entrenador Raúl Fer-
nández fue convocado 
como entrenador de la 
Selección Española de 
U23 masculina de 3x3 que 
entrenaba en Barcelona. 
La concentración se de-
sarrolló para preparar la 
participación del combi-
nado de 3x3 masculino 

club y a la Federación Anda-
luza de Baloncesto por ha-
cerlo posible”. Para Raúl no 
es su primera experiencia 
con la Federación Españo-
la de Baloncesto, donde ha 
colaborado en numerosas 
ocasiones como en las I 
Olimpiadas de la Juventud 
en Singapur en el año 2010, 
en el Mundial 3x3 U18 de In-
donesia en el año 2013 o el 
Mundial 3x3 U18 en Madrid 
en el año 2012, entre otras 
colaboraciones. Además 
del verano pasado estuvo 
convocado con la U14 mas-
culina. Raúl Fernández es 
entrenador superior de ba-
loncesto y maestro de Edu-
cación Física. Lleva más de 
veinte años dirigiendo en La 
Mojonera, donde además es 
el presidente del club.

en el Nations League que 
se desarrollará en Tel Aviv 
(Israel), donde durante 
tres días participarán en la 
competición internacional 
enfrentándose a selecciones 
como Francia, Israel o USA.

El entrenador Raúl Fer-
nández hizo balance: “Estoy 
muy feliz de que la Federa-
ción Española de Balonces-
to siga contando conmigo. 
Personalmente poder en-
trenar con la Selección es 
un honor y orgullo. Quiero 
dar de nuevo las gracias a mi 

Raúl Fernández da su 
clase en la Española
No es la primera vez que 
el presidente-entrenador 
del CB La Mojonera pasa 
a desempeñar este cargo
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VÍCAR

Redacción

Un mecánico de edificios y una
empleada de limpieza urbana,
ambos mayores de 30 años, han
sido las últimas incorporaciones
del programa para la Activación,
Impulso, y Recuperación del Em-
pleo (AIRE) en Vícar. Se trata, en

ambos casos, de sustituciones de
trabajadores contratados a través
de esta iniciativa promovida y
subvencionada por la Junta de
Andalucía y el Fondo Social Euro-
peo y que por distintas causas han
dejado de serlo. La incorporación
de estos dos nuevos trabajadores
ha sido aprovechada por el alcal-
de de Vícar, Antonio Bonilla, para
mantener un encuentro tanto con
estos dos nuevos trabajadores co-
mo con los incorporados en la úl-
tima tanda del programa y que de-
bido a su convalecencia por el CO-
VID no pudo mantener en el mo-
mento de sus incorporaciones.

Todos ellos formalizaron sus
contratos durante el acto, que tu-
vo lugar en el patio de luces del

Ayuntamiento. Bonilla ha valora-
do positivamente las tres iniciati-
vas o grupos que integran este
programa de empleo (jóvenes,
30+ y 45+) y que ha permitido
emplear a media centenar de per-
sonas desde que en septiembre de
2020 se iniciaran las contratacio-
nes. “La mayor parte de las con-
trataciones a través de este pro-
grama de empleo han sido em-

pleados de limpieza urbana, un
total de 30, de los que 11 corres-
ponden a jóvenes, otras seis a per-
sonas de 30 a 44 años y los seis
restantes a mayores de 45. De las
otras contrataciones, tres han si-
do limpiadoras, una por cada gru-
po, cuatro empleados administra-
tivos, tres conserjes, todos jóve-
nes, dos mecánicos de manteni-
miento, dos peones de jardinería,
dos instaladores electricista, dos
fontaneros y dos albañiles.

Para estas 50 contrataciones,

de las que tres han ido destinadas
a personas con alguna discapaci-
dad, la iniciativa AIRE ha destina-
do a Vícar un total de 463.240 eu-
ros, siendo los contratos de un
mínimo de seis meses y un máxi-
mo de ocho. Los últimos contra-
tos del programa AIRE, debían fi-
nalizar el 24 de septiembre, pero
debido a la incidencia cibernética
que afectó al SEPE, en el primer
trimestre de este año, se optó por
extender el programa hasta fina-
les de octubre.

Una oportunidad laboral a
medio centenar de vecinos
con el programa AIRE
●Esta semana ha
tenido lugar la firma
de los contratos en el
Ayuntamiento con la
presencia del alcalde

Los dos últimos
beneficiarios son un
mecánico y una
empleada de limpieza

La actividad ha regresado a la Pisci-
na Municipal de Las Cabañuelas, un
año y medio después y tras el pa-
réntesis obligado por la pandemia
del COVID19. La apertura tuvo lu-
gar el pasado lunes, 28 de junio, con
los cursos de natación y con todas
las garantías para los participantes
en cuanto a medidas de seguridad,
todas ellas acordes con las restric-
ciones impuestas por las autorida-
des sanitarias. En torno a 70 se si-
túa la cifra de participantes en los
distintos turnos de los cursos nata-
torios, la mayoría repartidos entre
lso de 2 a 5 años, benjamines, con
hasta cuatro turnos, e infantiles (de
6 a 10 años) con tres, a los que se
suman jóvenes y mayores, con un
solo turno cada uno, y la escuela de
espalda, Esta última y los mayores,
durante todo el mes de julio. En este
sentido, el alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha destacado la acogida dis-
pensada a estos cursos, que en ben-
jamín e infantil, han visto cubiertas
todas las plazas.

Los pequeños
‘delfines’ ya
nadan

D. A.

D. A.

Bonilla con los beneficiarios.

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, y la concejala de Servicios So-
ciales, Almudena Jiménez, han
acudido al centro que la entidad
Ilunion, del Grupo Social de la
ONCE, tiene ubicada en el munici-
pio, con motivo del 30 aniversario
de la puesta en marcha de su pro-

yecto de lavanderías industriales.
El acto celebrado en las instalacio-
nes de La Gangosa ha contado con
la presencia también de la respon-
sable de la ONCE en Almería, Ma-
ría Jesús Segovia, asi como el di-
rector general de lavanderías de
Ilunion, Cristóbal Cuevas, el direc-
tor de la planta vicaria, ubicada en
La Gangosa, Iván González.

Bonilla ha trasladado a los res-
ponsables y trabajadores de la la-
vandería industrial, su felicitación
y ha recordado su apoyo perma-
nente a su proyecto en Vícar con
un reconocimiento expreso a la-
bor social que Ilunion viene reali-
zando desde 1994 en Vícar. “Des-
de un primer momento influimos
para que nuestro municipio tuvie-

ra cabida en el proyecto y hemos
seguido apoyándolo, con una
nuieva cesión de derecho de sue-
lo, ampliando hace casi siete años
una nueva cesión que estará en vi-
gor hasta 2042” .

Bonilla ha destacado la impor-
tante labor social y para la integra-
ción en el mercado laboral de per-
sonas con discapacidad que viene

desarrollando Ilunion, “que ha
convertido en Centros Especiales
de Empleo tanto las instalaciones
de Vícar como en la mayor parte
de los centros de que dispone ac-
tualmente”. El alcalde ha hecho
entrega al Cristóbal Cuevas de una
metopa con el escudo de Vícar y
ha puesto en valor el trabajo que
los trabajadores de la planta de Ví-
car han realizado durante esta
pandemia, recogiendo y desinfec-
tando a diario la ropa usada por
quienes se encuentran en primera
línea de la batalla en los hospita-
les, así como también de los pa-
cientes ingresadospor COVID-19.

Reconocimiento a las tres décadas de las
lavanderías industriales de la ONCE
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Redacción

Tras un primer contacto con el
Ayuntamiento de Almería, la
Asociación Austea Almería co-
mentó con ellos una noticia re-
ciente sobre la intervención de
un agente de policía con una per-
sona con Tea en estado de desre-
gulación, donde se criminalizó a
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del estado, así como, a agen-
tes de policía locales, “ante el
desconocimiento” del trastorno.
Astea, apostó por ser “parte de la
solución” dando unas formacio-
nes específicas, y dotando así de
herramientas a nuestros agentes,
ante un caso parecido, con el ob-
jetivo, que nuestros usuarios,
puedan alcanzar la mayor auto-
nomía social.

Para ASTEA Autismo Almería
es fundamental la información y
concienciación de toda la socie-
dad en lo referente a lo que es el
Trastorno del Espectro Autista.
Tras las reuniones con la Conce-
jal de Movilidad y seguridad Ciu-
dadana, María del Mar García
Lorca, concejal del Ayuntamien-

to de Almería; el superintenden-
te de la Policía Local, Jorge Que-
sada, y el sargento de los bombe-
ros, Antonio Román, acudieron
para sentar las bases de la sensi-
bilización y conocimiento del
TEA por parte de estos colectivo.
Fue el pasado día 21 de junio de
2021 cuando se llevó a cabo esta

jornada de formación para los
Agentes de la Policía Local de Al-
mería específica en TEA, para do-
tar la los agentes de herramien-
tas para poder identificar a una
persona con TEA y saber contro-
lar una situación de crisis en una
persona con TEA.

Se aprovechó la ocasión para
hacer entrega a los agentes de un
tríptico diseñado específicamen-
te con este fin y que los agentes

dispongan de la información en
todo momento. La asociación
agradeció la disponibilidad y la
sensibilidad que demostraron
ante sus necesidades. Y agrade-
cieron a la concejal María del
Mar Loca, de corazón, que se ha-
ya unido a la campaña ‘La pieza
de mi puzzle eres tú, entre todos
encajamos este puzzle, no exis-
ten barreras’.

Hay que recordar que Astea
Autismo es una asociación sin
ánimo de lucro ubicada en Huér-
cal Overa y en Almería capital
inscrita el 18 de febrero de 2021
dentro de la provincia de Almería
con CIF G04871760,

La entidad es de ámbito pro-
vincial, expandiendo sus recur-
sos y servicios a municipios situa-
dos en el Valle del Almanzora
hasta la capital y alrededores. La
Asociación Astea Autismo nació
en 2017 por un grupo de familias
ante la diversidad de necesida-
des que en esos momentos pre-
sentaban las personas con Tras-
torno del Espectro Autista y la ca-
rencia en el Levante Almeriense
de medio alguno para afrontar el
reto que la vida les proponía. El
aislamiento social impuesto de
dicho trastorno más el aislamien-
to en recursos que la zona donde
habitaban tenía, hizo la unión de
las familias, para acabar con esta
situación.

●La asociación surgida en elmunicipio
huercalensedotódeherramientasa losagentes
para tratar a personas con este trastorno

Astea Autismo forma a la
Policía Local para intervenir
a personas con TEA

Redacción

El pasado jueves, el Teatro Vi-
lla de Huércal-Overa acogió
las jornadas tituladas ‘El Vete-
rinario y la Mejor Gestión Me-
dioambiental en la granja por-
cina sostenible’, las cuales fue-
ron organizadas por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Al-
mería.

Fue esta una importante ci-
ta para la localidad huercalen-
se, en las que se trataron te-
mas sobre la sostenibilidad de
un sector que es uno de los mo-
tores de la economía de Huér-
cal-Overa y de toda la comar-
ca.

Desde el Ayuntamiento de
Huércal-Overa trabajan ya en
la sostenibilidad del sector
porcino, a través del impulso
de HOS, Cluster para el Desa-
rrollo Sostenible del Sector
Porcino de calado global, ali-
neado con las políticas Euro-
peas y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas,
“ya que juntos llegaremos más
lejos para buscar soluciones”.

Las jornadas fueron inaugu-
radas por el alcalde, Domingo
Fernández, el delegado Terri-
torial de Salud y Familias de la
Junta Andalucía, Juan de la
Cruz Belmonte, la delegada
Territorial de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Aránzazu
Martín, la presidenta del ICOV
Almería, Yasmina Domínguez,
y el presidente Consejo Anda-
luz de Colegios Veterinarios,
Fidel Astudillo.

El Teatro acoge las
jornadas ‘El veterinario y
la mejor gesión ambiental”
Estasfueronorganizadas
porelColegioOficialde
Veterinariosencolaboración
conelAyuntamiento

D. A.

Astea impartió esta formación a los agentes locales.

También acudieron los
bomberos de Almería
para saber controlar
una situación de crisis
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Un mecánico de edificios y una
empleada de limpieza urbana,
ambos mayores de 30 años, han
sido las últimas incorporaciones
del programa para la Activación,
Impulso, y Recuperación del Em-
pleo (AIRE) en Vícar. Se trata, en

ambos casos, de sustituciones de
trabajadores contratados a través
de esta iniciativa promovida y
subvencionada por la Junta de
Andalucía y el Fondo Social Euro-
peo y que por distintas causas han
dejado de serlo. La incorporación
de estos dos nuevos trabajadores
ha sido aprovechada por el alcal-
de de Vícar, Antonio Bonilla, para
mantener un encuentro tanto con
estos dos nuevos trabajadores co-
mo con los incorporados en la úl-
tima tanda del programa y que de-
bido a su convalecencia por el CO-
VID no pudo mantener en el mo-
mento de sus incorporaciones.

Todos ellos formalizaron sus
contratos durante el acto, que tu-
vo lugar en el patio de luces del

Ayuntamiento. Bonilla ha valora-
do positivamente las tres iniciati-
vas o grupos que integran este
programa de empleo (jóvenes,
30+ y 45+) y que ha permitido
emplear a media centenar de per-
sonas desde que en septiembre de
2020 se iniciaran las contratacio-
nes. “La mayor parte de las con-
trataciones a través de este pro-
grama de empleo han sido em-

pleados de limpieza urbana, un
total de 30, de los que 11 corres-
ponden a jóvenes, otras seis a per-
sonas de 30 a 44 años y los seis
restantes a mayores de 45. De las
otras contrataciones, tres han si-
do limpiadoras, una por cada gru-
po, cuatro empleados administra-
tivos, tres conserjes, todos jóve-
nes, dos mecánicos de manteni-
miento, dos peones de jardinería,
dos instaladores electricista, dos
fontaneros y dos albañiles.

Para estas 50 contrataciones,

de las que tres han ido destinadas
a personas con alguna discapaci-
dad, la iniciativa AIRE ha destina-
do a Vícar un total de 463.240 eu-
ros, siendo los contratos de un
mínimo de seis meses y un máxi-
mo de ocho. Los últimos contra-
tos del programa AIRE, debían fi-
nalizar el 24 de septiembre, pero
debido a la incidencia cibernética
que afectó al SEPE, en el primer
trimestre de este año, se optó por
extender el programa hasta fina-
les de octubre.

Una oportunidad laboral a
medio centenar de vecinos
con el programa AIRE
●Esta semana ha
tenido lugar la firma
de los contratos en el
Ayuntamiento con la
presencia del alcalde

Los dos últimos
beneficiarios son un
mecánico y una
empleada de limpieza

La actividad ha regresado a la Pisci-
na Municipal de Las Cabañuelas, un
año y medio después y tras el pa-
réntesis obligado por la pandemia
del COVID19. La apertura tuvo lu-
gar el pasado lunes, 28 de junio, con
los cursos de natación y con todas
las garantías para los participantes
en cuanto a medidas de seguridad,
todas ellas acordes con las restric-
ciones impuestas por las autorida-
des sanitarias. En torno a 70 se si-
túa la cifra de participantes en los
distintos turnos de los cursos nata-
torios, la mayoría repartidos entre
lso de 2 a 5 años, benjamines, con
hasta cuatro turnos, e infantiles (de
6 a 10 años) con tres, a los que se
suman jóvenes y mayores, con un
solo turno cada uno, y la escuela de
espalda, Esta última y los mayores,
durante todo el mes de julio. En este
sentido, el alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha destacado la acogida dis-
pensada a estos cursos, que en ben-
jamín e infantil, han visto cubiertas
todas las plazas.

Los pequeños
‘delfines’ ya
nadan
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Bonilla con los beneficiarios.
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El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, y la concejala de Servicios So-
ciales, Almudena Jiménez, han
acudido al centro que la entidad
Ilunion, del Grupo Social de la
ONCE, tiene ubicada en el munici-
pio, con motivo del 30 aniversario
de la puesta en marcha de su pro-

yecto de lavanderías industriales.
El acto celebrado en las instalacio-
nes de La Gangosa ha contado con
la presencia también de la respon-
sable de la ONCE en Almería, Ma-
ría Jesús Segovia, asi como el di-
rector general de lavanderías de
Ilunion, Cristóbal Cuevas, el direc-
tor de la planta vicaria, ubicada en
La Gangosa, Iván González.

Bonilla ha trasladado a los res-
ponsables y trabajadores de la la-
vandería industrial, su felicitación
y ha recordado su apoyo perma-
nente a su proyecto en Vícar con
un reconocimiento expreso a la-
bor social que Ilunion viene reali-
zando desde 1994 en Vícar. “Des-
de un primer momento influimos
para que nuestro municipio tuvie-

ra cabida en el proyecto y hemos
seguido apoyándolo, con una
nuieva cesión de derecho de sue-
lo, ampliando hace casi siete años
una nueva cesión que estará en vi-
gor hasta 2042” .

Bonilla ha destacado la impor-
tante labor social y para la integra-
ción en el mercado laboral de per-
sonas con discapacidad que viene

desarrollando Ilunion, “que ha
convertido en Centros Especiales
de Empleo tanto las instalaciones
de Vícar como en la mayor parte
de los centros de que dispone ac-
tualmente”. El alcalde ha hecho
entrega al Cristóbal Cuevas de una
metopa con el escudo de Vícar y
ha puesto en valor el trabajo que
los trabajadores de la planta de Ví-
car han realizado durante esta
pandemia, recogiendo y desinfec-
tando a diario la ropa usada por
quienes se encuentran en primera
línea de la batalla en los hospita-
les, así como también de los pa-
cientes ingresadospor COVID-19.

Reconocimiento a las tres décadas de las
lavanderías industriales de la ONCE

18 Sábado3deJulio de2021 | DIARIODEALMERÍA

HUÉRCALOVERA

Redacción

Tras un primer contacto con el
Ayuntamiento de Almería, la
Asociación Austea Almería co-
mentó con ellos una noticia re-
ciente sobre la intervención de
un agente de policía con una per-
sona con Tea en estado de desre-
gulación, donde se criminalizó a
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del estado, así como, a agen-
tes de policía locales, “ante el
desconocimiento” del trastorno.
Astea, apostó por ser “parte de la
solución” dando unas formacio-
nes específicas, y dotando así de
herramientas a nuestros agentes,
ante un caso parecido, con el ob-
jetivo, que nuestros usuarios,
puedan alcanzar la mayor auto-
nomía social.

Para ASTEA Autismo Almería
es fundamental la información y
concienciación de toda la socie-
dad en lo referente a lo que es el
Trastorno del Espectro Autista.
Tras las reuniones con la Conce-
jal de Movilidad y seguridad Ciu-
dadana, María del Mar García
Lorca, concejal del Ayuntamien-

to de Almería; el superintenden-
te de la Policía Local, Jorge Que-
sada, y el sargento de los bombe-
ros, Antonio Román, acudieron
para sentar las bases de la sensi-
bilización y conocimiento del
TEA por parte de estos colectivo.
Fue el pasado día 21 de junio de
2021 cuando se llevó a cabo esta

jornada de formación para los
Agentes de la Policía Local de Al-
mería específica en TEA, para do-
tar la los agentes de herramien-
tas para poder identificar a una
persona con TEA y saber contro-
lar una situación de crisis en una
persona con TEA.

Se aprovechó la ocasión para
hacer entrega a los agentes de un
tríptico diseñado específicamen-
te con este fin y que los agentes

dispongan de la información en
todo momento. La asociación
agradeció la disponibilidad y la
sensibilidad que demostraron
ante sus necesidades. Y agrade-
cieron a la concejal María del
Mar Loca, de corazón, que se ha-
ya unido a la campaña ‘La pieza
de mi puzzle eres tú, entre todos
encajamos este puzzle, no exis-
ten barreras’.

Hay que recordar que Astea
Autismo es una asociación sin
ánimo de lucro ubicada en Huér-
cal Overa y en Almería capital
inscrita el 18 de febrero de 2021
dentro de la provincia de Almería
con CIF G04871760,

La entidad es de ámbito pro-
vincial, expandiendo sus recur-
sos y servicios a municipios situa-
dos en el Valle del Almanzora
hasta la capital y alrededores. La
Asociación Astea Autismo nació
en 2017 por un grupo de familias
ante la diversidad de necesida-
des que en esos momentos pre-
sentaban las personas con Tras-
torno del Espectro Autista y la ca-
rencia en el Levante Almeriense
de medio alguno para afrontar el
reto que la vida les proponía. El
aislamiento social impuesto de
dicho trastorno más el aislamien-
to en recursos que la zona donde
habitaban tenía, hizo la unión de
las familias, para acabar con esta
situación.

●La asociación surgida en elmunicipio
huercalensedotódeherramientasa losagentes
para tratar a personas con este trastorno

Astea Autismo forma a la
Policía Local para intervenir
a personas con TEA

Redacción

El pasado jueves, el Teatro Vi-
lla de Huércal-Overa acogió
las jornadas tituladas ‘El Vete-
rinario y la Mejor Gestión Me-
dioambiental en la granja por-
cina sostenible’, las cuales fue-
ron organizadas por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Al-
mería.

Fue esta una importante ci-
ta para la localidad huercalen-
se, en las que se trataron te-
mas sobre la sostenibilidad de
un sector que es uno de los mo-
tores de la economía de Huér-
cal-Overa y de toda la comar-
ca.

Desde el Ayuntamiento de
Huércal-Overa trabajan ya en
la sostenibilidad del sector
porcino, a través del impulso
de HOS, Cluster para el Desa-
rrollo Sostenible del Sector
Porcino de calado global, ali-
neado con las políticas Euro-
peas y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas,
“ya que juntos llegaremos más
lejos para buscar soluciones”.

Las jornadas fueron inaugu-
radas por el alcalde, Domingo
Fernández, el delegado Terri-
torial de Salud y Familias de la
Junta Andalucía, Juan de la
Cruz Belmonte, la delegada
Territorial de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Aránzazu
Martín, la presidenta del ICOV
Almería, Yasmina Domínguez,
y el presidente Consejo Anda-
luz de Colegios Veterinarios,
Fidel Astudillo.

El Teatro acoge las
jornadas ‘El veterinario y
la mejor gesión ambiental”
Estasfueronorganizadas
porelColegioOficialde
Veterinariosencolaboración
conelAyuntamiento

D. A.

Astea impartió esta formación a los agentes locales.

También acudieron los
bomberos de Almería
para saber controlar
una situación de crisis
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L
A llegada de los fondos
de reconstrucción Next
Generation de la Unión
Europea, de los que Espa-

ña prevé recibir más de 140.000
millones de euros hasta 2026, re-
presentan un anhelado maná para
muchos sectores de nuestra socie-
dad que se han visto especialmen-
te golpeados por la pandemia. To-
dos nos congratulamos por ello,
por supuesto. Ahora bien, queda
pendiente comprobar si finalmen-

te se hará un reparto justo de esa
ingente cantidad de dinero. Y
cuando hablo de justicia me refie-
ro a otorgar más a quien más lo
merece en base a criterios de nece-
sidad, vulnerabilidad o carencias
–a veces persistentes– que son ne-
cesarias solventar.

Si hay un ámbito que especial-
mente responde a los conceptos
anteriormente descritos es el de la
atención a la discapacidad, que en
muchos casos subsiste gracias a la
entrega y la buena voluntad de sus
trabajadores, cuya abnegada labor
al servicio de las 700.0000 perso-
nas que en Andalucía son atendi-
das por este sector sobrepasa habi-
tualmente sus obligaciones profe-
sionales, como bien se ha podido
comprobar en los meses más duros
de la pandemia, en los que todos
han realizado un esfuerzo extraor-

dinario para asegurar una aten-
ción y unos servicios que, en mu-
chas ocasiones, son vitales para
quienes los reciben.

La grave situación generada por
la crisis sanitaria ha sido la punti-
lla a un sector que arrastra desde
hace años promesas de mejora
eternamente incumplidas o que,
en el mejor de los casos, represen-
tan soluciones insuficientes. Sin ir
más lejos, hace escasos días hemos
vivido cómo la Junta de Andalucía
ha propuesto incrementar con un

irrisorio 2,6% el precio por plaza
de los centros para personas con
discapacidad, cuando su aporta-
ción de mejora tendría que estar,
como mínimo, por encima del
10% para así garantizar el mante-
nimiento de la actividad, los servi-
cios y los puestos de trabajo de mu-
chos de estos centros, más si cabe
cuando no se han producido mejo-
ras notable en este ámbito en casi
una década y tras un año durísimo
por la pandemia.

Éste es un sólo ejemplo de las ca-
rencias con las que subsiste la
atención a la discapacidad en An-
dalucía, al que podemos sumar la
incertidumbre que pesa sobre los
centros específicos de Educación
Especial –muchos de los cuales po-
drían perder unidades concerta-
das y que precisan con urgencia
una enfermera para atender las

necesidades sanitarias de su alum-
nado–, la incomprensible demora
en la adjudicación definitiva de los
nuevos Centros de Atención Infan-
til Temprana de toda la región
–que deberían haberse adjudicado
en el primer trimestre de 2020, lo
que ha impedido realizar 30.000
intervenciones en menores– o la
insostenible situación de los Cen-
tros Especiales de Empleo, que
aún tienen pendiente el pago de
las subvenciones de 2019 y que ni
siquiera vislumbra la convocatoria
de las de 2020 y 2021.

Es el deber de las administracio-
nes públicas velar por el bienestar
de sus ciudadanos. Esta vez no nos
vale la excusa de la falta de presu-
puesto. Que la recuperación tras la
pandemia llegue de forma justa a
todos, y en especial, a los que más
lo necesitan.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD

La pandemia ha sido la
puntilla para un ámbito
que arrastra años de
promesas incumplidas

MARÍA DE
LA PAZ
AGUJETAS
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Opinión

Secretaria
general de
Feuso Andalucía

Jorge Muñoz

Un nuevo juicio de los ERE que ya
tiene fecha para su celebración,
aunque arrancará el año próximo.
La Sección Cuarta de la Audiencia
de Sevilla ha fijado para el 15 de
marzo de 2022 el inicio del juicio
contra el ex alcalde de Cazalla de
la Sierra Ángel Rodríguez de la
Borbolla, hermano del ex presi-
dente de la Junta, en relación con
las ayudas que por importe de más
de 8 millones de euros recibieron
las empresas vinculadas al corcho.

La Audiencia ha previsto que se
celebren hasta 23 sesiones de es-
te juicio entre los meses de mar-
zo, abril y mayo de 2022, y en el
que están acusadas seis personas
por delitos de prevaricación ad-
ministrativa y malversación de
caudales públicos, como presun-
tos responsables penales, y tam-
bién las empresas Corchos y Ta-
pones de Andalucía (Cortansa),
Corchos de Cazalla, Servicios y

Mantenimiento de Cazalla,
Enoworld y Corchos Higuera y
una entidad bancaria como res-
ponsables civiles subsidiarios.

En enero de 2020, el juez José
Ignacio Vilaplana requirió a los
acusados y responsables civiles
subsidiarios para que prestaran
fianzas que oscilan entre
601.012 y 11 millones de euros
con la finalidad de asegurar las
responsabilidades pecuniarias
que pudieran imponérseles, da-
do que la Fiscalía Anticorrup-
ción sostiene que este conglo-
merado de empresas del corcho
percibió un total de
8.408.096,42 euros de subven-
ciones de la Junta.

Los seis procesados en esta
causa son Ángel Rodríguez de la
Borbolla, ex alcalde de Cazalla
de la Sierra (Sevilla) y hermano
del ex presidente de la Junta Jo-
sé Rodríguez de la Borbolla, vin-
culado a dicho grupo de empre-
sas en ocasiones como socio ma-
yoritario y en otras como admi-
nistrador único o apoderado; el
coadministrador de las empre-
sas, Rogelio Becerra Martín; un
empresario portugués de la in-
dustria del corcho y administra-
dor de hecho de varias de las
empresas, Fernando Pedro Mo-
reira Oliveira; el alcalde de Ca-
zalla de la Sierra, Sotero Martín

Barrero (PSOE), como partícipe
del capital societario y de los ór-
ganos de administración de va-
rias de las empresas menciona-
das; el que fuera delegado pro-
vincial del antiguo Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA) en
Sevilla Manuel Enrique Rodrí-
guez Contreras, y un responsa-
ble de una entidad bancaria, Ge-
rardo de la Cruz Elías, que “faci-
litó mediante su firma” la obten-
ción “fraudulenta” del pago de
una ayuda a Servicios y Mante-
nimiento de Cazalla, según se-
ñaló el instructor en el auto de
procesamiento.

El Ministerio Público, en su es-
crito de acusación, considera
que los seis investigados son res-

ponsables de un delito de preva-
ricación en concurso medial con
un delito de malversación, por
lo que ha solicitado para Ángel
Rodríguez de la Borbolla la pena
de siete años de prisión y 17
años de inhabilitación absoluta;
seis años de cárcel y 15 años de
inhabilitación absoluta para So-
tero Martín Barrero, Rogelio Be-
cerra Martín, Fernando Pedro
Moreira; y 4 años de prisión y 12
años de inhabilitación absoluta
para los otros dos acusados, Ma-
nuel Enrique Rodríguez y Gerar-
do de la Cruz.

El escrito que firman las fisca-
les de Anticorrupción María José
Sánchez Martínez y Nazaret Sal-
guero, al que ha tenido acceso es-

te periódico, señala que la em-
presa Corchos de Cazalla que,
junto a Cochos y Tapones de An-
dalucía (Cortansa), se encontra-
ba en dificultades financieras
que llevarían a la quiebra a esta
última, se constituyó en noviem-
bre de 1995 para la fabricación
de otros productos de madera,
artículos de corcho, cestería y es-
partería. El acusado Rogelio Be-
cerra, que “coincidió como con-
cejal del Ayuntamiento de Caza-
lla” con Ángel Rodríguez de la
Borbolla cuando era alcalde, era
el administrador de la empresa
desde 1998, mientras que Rodrí-
guez de la Borbolla fue apodera-
do además de socio en más del
50% a partir de 2003.

El juicio contra
Ángel Rodríguez
de la Borbolla será
en marzo de 2022
● La Fiscalía pide siete años de cárcel
para el ex alcalde de Cazalla de la Sierra
en una pieza de la macrocausa de los ERE

EFE

El ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, en una imagen de archivo.

Reclaman seis años
para el actual alcalde
del municipio sevillano,
Sotero Martín Barrero


