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La Delegación Provincial 
de Salud está centrando 
todos sus esfuerzos en 
inocular a los ‘rezagados’ 
almerienses (30.000) que 
aún no han recibido la 
primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. 

Esta semana es la última 
en la que estarán activos 
los 14 puntos de vacuna-
ción que hay repartidos 
por toda la provincia y a 
los que se puede acudir 
sin cita previa. A partir de 
mes de octubre, Salud solo 
dejará abiertos dos: el del 

Cartel anunciador para vacunarse hoy en Plaza Pavía. LA VOZ

Plaza Pavía: las 
vacunas llegan a
los mercadillos
El Distrito Almería convierte en viral un vídeo: 
“Vamos niño a la vacuna”, pregona una vecina

Palacio de los Juegos en Al-
mería capital y el ubicado en 
el recinto ferial de Huércal-
Overa.

Varias han sido ya las cam-
pañas de vacunación lleva-
das a cabo por los sanitarios 
en su empeño de inocular a 
la mayor población posible. 
La Junta de Andalucía, de la 
mano de los distritos sanita-
rios correspondientes, han 
organizado vacunaciones 
masivas y se han trasladado 
a puntos como la Universi-
dad de Almería.

Pues bien, siguiendo 
este objetivo, un equipo 
de vacunación del Distrito 

Atención Primaria Almería 
estará este miércoles 29 de 
septiembre en el mercadillo 
de la Plaza Pavía de 11.00 a 
13.00 horas.

No es la primera vez que 
se hace, ya que el pasado 15 
de septiembre los sanita-
rios se desplazaron hasta 
esta cita semanal de la ca-
pital con el fin de vacunar a 
aquellos que, por algún mo-
tivo, aún no habían recibido 
su pauta completa.

Como reclamo, el Distrito 
Atención Primaria Almería 
ha difundido un vídeo en el 
que una mujer, al grito de 
“vamos niño a la vacuna”, 

anima a estos  ‘rezagados’ 
almerienses a recibir el 
pinchazo.

Este viernes se cerrarán 
12 vacunódromos en Alme-
ría y los centros de salud se 
convertirán en los espacios 
de referencia para la vacu-
nación, bien para aquellos 
que aún no han recibido 
ninguna dosis, para los que 
no han completado su pauta 

o para los 18.000 personas 
inmunizadas por haber pa-
sado hace poco la enferme-
dad y que están pendientes 
de recibir una dosis. Hasta 
esa fecha siguen activos los 
puntos de vacunación de 
Vícar, Adra, Berja, El Ejido, 
Roquetas, Huércal-Overa, la 
capital, Viator, Benahadux, 
Huércal, Sorbas, Lubrín, 
San Isidro y Abla.

De 11 a 13 horas, esta 
mañana, el personal 
de Enfermería vuelve 
hoy al mercadillo de 
la Plaza Pavía

CORONAVIRUS ACTUALIDAD
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Los enfermos cardiovas-
culares “son uno de los 
grupos que peor lo están 
pasando por la pandemia, 
ya que son uno de los co-
lectivos de riesgo que más 
complicaciones pueden 
desarrollar en el caso de 
contagiarse”. Así lo expli- Cardiologos vithas Andalucía. LA VOZ

ca el Dr. Juan Jiménez, car-
diólogo del Hospital Vithas 
Granada que, con motivo del 
Día Mundial del Corazón, 
anima a estos pacientes, y 
al resto de la población a se-
guir unos sencillos hábitos 
de vida saludables, lo que 
les hará tener una mayor 
calidad de vida, y prevenir 
complicaciones en caso de 
contraer la covid-19.

Profesionales Vithas  En 
este sentido, el cardiólogo 
de Vithas Centro Médico 
El Ejido, el Dr. Francisco 
Manuel Martín, recuerda 
que el 80 por ciento de las 
muertes que se producen 
por problemas cardiológi-
cos son evitables, de ahí la 
importancia de seguir hábi-
tos cardiosaludables. 

Por otra parte, el Dr. 
Juanjo Gómez Doblas, jefe 
del servicio de cardiología 
del Hospital Vithas Xanit 
Internacional, señala que 
“en el conjunto de todas las 
enfermedades cardiovascu-
lares hay importantes dife-
rencias según el sexo. 

Pese a esto, el doctor An-
tonio Castro, coordinador 
de la unidad de cardiología 
del Hospital Vithas Sevilla, 
explica que “los hombres 
tienen un riesgo mayor que 
las mujeres de sufrir un 
ataque al corazón, siendo la 
diferencia menor cuando 
las mujeres comienzan la 
menopausia, pero después 
de los 65 años de edad, el 
riesgo cardiovascular es 
aproximadamente igual en 
hombres y mujeres”.

Además, la soledad y el 
escaso apoyo social están 
relacionados con un mayor 
riesgo de desarrollo y muer-
te. “Se han identificado tres 
vías principales a través de 
las cuales las relaciones so-
ciales pueden afectar a la sa-
lud. La primera, relacionada 
con el comportamiento en 
salud, ya que la soledad se 
asocia a inactividad física, 
obesidad y tabaquismo. En 
segundo lugar, el mecanis-
mo psicológico, a menor au-
toestima, menor habilidad 
para afrontar problemas. 
El mecanismo fisiológico, 
debido a las alteraciones del 
sistema inmune y el aumen-
to de la tensión arterial”, 
señala la jefa del servicio de 
cardiología de Vithas Mála-
ga, la Dra. Josefina Pinedo. 

“Los enfermos 
cardiovasculares son 
los que peor lo están 
pasando” señala Vithas

“Día Mundial del Corazón” 
una vida cardiosaludable



La Bandera Verde 
de Ecovidrio, para la 
capital y Mojácar

LA VOZ

La ciudad de Almería se 
sumaba este verano al reto 
de Ecovidrio para lograr la 
Bandera Verde, una inicia-
tiva que premia el esfuerzo 
de ciudadanos y estableci-
mientos hosteleros y el ac-
tivismo del municipio por 
el reciclaje de vidrio. Y ha 
superado ampliamente 
el desafío, ya que, junto a 
Mojácar, han sido los dos 
municipios andaluces que 
han logrado el preciado 
galardón.

Así lo ha comunicado 
Ecovidrio, quien ha felici-
tado “el trabajo en equipo 
de Consistorio, ciudada-
nos y hosteleros, dando un 
paso más en la transición 
hacia la economía circular 
y en la lucha contra el cam-
bio climático, siendo un 
ejemplo de recuperación 
verde de la hostelería”.

“Orgullosa” La concejala 
de Sostenibilidad Ambien-
tal, Margarita Cobos, se ha 
mostrado “orgullosa” de la 
colaboración “tanto de los 
almerienses, en general, 
como de los profesionales 
de la hostelería, en parti-
cular, para conseguir un 
premio por el que han 
competido 41 municipios 
del litoral andaluz, entre 
los que se encontraba Al-
mería con 78 estableci-
mientos hosteleros parti-
cipantes”. La implicación 
del sector hostelero es 
fundamental porque gene-

ra el 52% de los envases de 
vidrio de un solo uso, por lo 
que es un sector clave para 
generar una transición real 
hacia un modelo de econo-
mía circular.

En total, 125 municipios 
participantes de toda Espa-
ña para ocho Banderas Ver-
des, dos de ellas destinadas 
a Andalucía, que han sido 
conseguidas por Almería y 
Mojácar. 

En concreto, en la capital, 
se han recogido 440.610 ki-
logramos de vidrio durante 
esta campaña de verano, 
un 37 por ciento más que 
en 2020 y, gracias al reci-
claje de envases de vidrio, 
durante los meses veranie-
gos los municipios de An-
dalucía participantes en el 
reto han conseguido evitar 
la emisión de más de 4.630 
toneladas de CO2 al medio 
ambiente, o lo que es lo mis-
mo, el equivalente a retirar 
de la circulación durante un 
año más de 2.160 vehículos.

Son las dos únicas 
localidades andaluzas 
que han conseguido 
este reconocimiento

En la capital se han 
recogido algo más 
de 440.000 kilos de 
vidrio durante esta 
campaña del verano 
de 2021

Margarita Cobos: 
“Me siento orgullosa 
de la colaboración 
de los almerienses y 
de los hosteleros en 
particular”

El centro Aspapros, en Viator, lamenta lo sucedido hace dos semanas y traslada su consternación
Prisión por matar a un compañero de residencia

E. P.

Un juez de Almería ha 
decretado este martes el 
ingreso en prisión de un 
hombre acusado de haber 
acabado con la vida de un 
compañero de la residen-
cia en la que vivía en la lo-
calidad almeriense de Via-
tor tras una agresión por la 
que la víctima pasó más de 

Fuentes de la asociación 
de padres, madres y pro-
tectores de personas con 
discapacidad intelectual de 
Almería (Aspapros) que ges-
tionan el centro han lamen-
tado el suceso y han mostra-
do su “consternación”.

Guardia Civil Asimismo, 
han mostrado su colabora-
ción con la Guardia Civil y 

una semana en el hospital 
hasta su fallecimiento.

Fuentes próximas a la 
investigación han indicado 
a Europa Press que tanto la 
víctima como el supuesto 
autor del crimen, al que se 
ha acusado de homicidio, 
padecen una discapacidad 
intelectual, de forma que 
ambos vivían en la misma 
residencia.

Los hechos tuvieron lugar 
durante la pasada jornada 
del domingo 12 de septiem-
bre en el centro residencial, 
donde a causa de la agresión 
la víctima tuvo que ser deri-
vada a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital 
Universitario Torrecárde-
nas en el que ha permane-
cido hasta que falleció pasa-
dos nueve días.

la justicia para esclarecer 
los hechos.

En este sentido, la propia 
entidad ha indicado a Euro-
pa Press que fue la encarga-
da de denunciar los hechos 
ante la Guardia Civil, de 
modo que la investigación 
seguida al respecto ha des-
embocado en la detención 
del presunto homicida tras 
la muerte del perjudicado.

La propia entidad 
fue la encargada de 
denunciar los hechos 
ante la Guardia Civil 
el pasado día 12
de septiembre
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Hace justo un año, Car-
los Javier Fernández era 
nombrado director del 
Museo de Almería. Tomar 
las riendas de una insti-
tución cultural en plena 
pandemia, con el cierre 
de los espacios primero 
y restricciones de aforo 
después, impulsó al cen-
tro a “repensar su manera 
de acercarse a sus públicos 
potenciales, sin renunciar 
a cumplir con su misión, 
ahora más necesaria que 
nunca”, indica. 

En estos últimos meses, 
el Arqueológico ha rein-
ventado la forma en la que 
colecciones y piezas sin-
gulares son interpretadas 
y difundidas. Así, si desde 
hace una década las redes 
sociales han sido uno de 
sus apoyos fundamentales 
para darse a conocer, con 
la llegada de la crisis sani-
taria estas se han dotado 
de contenido, apoyando el 

Taller con mayores del Museo de Almería en la Residencia de El Zapillo. LA VOZ 

El museo que no 
dejó de estar en 
aulas, hospitales 
y residencias
El Arqueológico hace balance de su labor durante 
la pandemia cuando se vuelve a la presencialidad

trabajo del museo más allá 
de “su primigenia función 
de crear una comunidad de 
apoyo y conocimiento”. 

La mayor dificultad de 
este nuevo tiempo ha sido 
el aislamiento de determi-
nados colectivos y el esta-
blecimiento de grupos bur-
buja. Ante esta situación, el 
centro puso en marcha ini-
ciativas como ‘Museo en las 
Aulas’, un programa por el 
cual sus técnicos se despla-
zaban a los centros educati-
vos con talleres vinculados 
a sus colecciones.

Según su director, la pro-
puesta ha recibido una aco-
gida “con gran expectación” 
por parte de la comunidad 

escolar. Ahora, sin embargo, 
“con el inicio del curso em-
piezan a recibir un gran nú-
mero de solicitudes de cole-
gios que buscan retomar el 
contacto presencial”, señala.

Otra iniciativa novedosa 
iniciada en este contexto lle-
va el título de ‘Aulas Hospi-
talarias’. Teniendo en cuen-
ta la limitación de acceso a 
los hospitales, se optó por 
un acercamiento en remo-
to, desde las propias salas de 
la exposición permanente, 
para poder interactuar con 
niños ingresados. 

‘El Museo en las Resi-
dencias de Mayores’, por 
otra parte, es el programa 
pensado para el colectivo 
que ha sido golpeado de 
forma más dramática por 
la Covid-19. Una iniciativa 
que se ha desarrollado en 
residencias de mayores de 
la provincia a través de una 
web en un primer momento 
y de forma presencial en la 
actualidad. Se trata de una 
actividad rememorativa en 

la que se trabaja la cerámi-
ca tradicional y las raíces de 
la gastronomía almeriense, 
enlazando vivencias con el 
pasado y el patrimonio.

Tal y como sostiene Car-
los Javier Fernández, “el 
acceso a los colectivos que 
no nos han podido visitar 
�sicamente ha sido una de 
nuestras mayores priorida-
des en estos di�ciles meses, 
pero también lo ha sido el 
desarrollo de una estrate-
gia de difusión que permita 
abrir el museo a toda la so-
ciedad”. De ahí que por sus 
salas hayan pasado también 
colectivos culturales, socia-
les, humanitarios y de apoyo 
a la discapacidad.

La clave fue 
“repensar cómo 
acercarse a su 
público sin renunciar 
a nuestra misión”

El trabajo de conser-
vación es el pilar del 
Museo de Almería. En 
este sentido, se está 
trabajando en una re-
ordenación sistemática 
de los almacenes. En la 
actualidad, el centro 
recibe un gran número 
de ingresos proceden-
te de las excavaciones 
arqueológicas de la 
provincia de Almería. 
Entre 1985 y 2020 se 
autorizaron en torno a 
1.200 excavaciones ar-

queológicas, más de la 
mitad de ellas urbanas. 

Para evitar que los 
almacenes se vean 
superados, se está 
instalando un sistema 
de mueble compacto 
que permitirá aumen-
tar considerablemente 
su capacidad. Además, 
se ha habilitado un sis-
tema de climatización 
que permite conservar 
estos bienes en condi-
ciones estables de hu-
medad y temperatura.

LA CONSERVACIÓN, PILAR FUNDAMENTAL

PABLO POZA

Una de las principales 
consecuencias que está te-
niendo la pandemia por la 
COVID-19 es el aumento de 
ingresos en las residencias 
de personas mayores por 
soledad. “La soledad pro-
duce un deterioro cogniti-
vo y funcional y este hecho Soledad y el Alzheimer. LA VOZ

hace que aumenten las pro-
babilidades de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer” 
alerta Andrea Hernández 
Hervás, psicóloga sanitaria 
especializada en Cuidados 
Paliativos y Psicología de la 
vejez, que además aporta 
una tendencia en el perfil de 
los nuevos ingresos en las 50 
residencias de Ballesol des-
de principios de este año.

La soledad en la 3ª edad  
Esta percepción está apo-
yada por el estudio llevado 
a cabo por un grupo de in-
vestigadores de una Univer-
sidad de Finlandia sobre los 
retos cognitivos derivados 
de vivir en el seno de una re-
lación con pareja y el efecto 
protector frente al deterio-
ro cognitivo posterior en la 

vida y la hipótesis de la re-
serva cerebral. 

“Es posible explicar el 
espectacular incremento 
del riesgo de enfermedad 
de Alzheimer en los suje-
tos enviudados que eran 
portadores del APOE-�4” 
y como confirma Hernán-
dez Hervás, “muestran una 
asociación entre la soledad 
y la carga amiloide cortical” 
en adultos con una función 
cognitiva normal, conclu-
yendo que la soledad, por 
tanto, es un síntoma neu-
ropsiquiátrico relevante de 
la enfermedad de Alzhei-
mer preclínica. “Existe un 
riesgo incrementado espe-
cífico para las personas en-
viudadas o divorciadas en 
comparación con la gente 
soltera”, concluye.

Cada centro cuenta con 
un equipo médico y de en-
fermería propio que pres-
tan atención continuada a 
lo largo del día. Disponen 
de Terapeuta ocupacional, 
Fisioterapeuta, Psicólogo 
y/o Técnico en Animación 
Sociocultural, Superviso-
ras y Personal Auxiliar. Un 
equipo interdisciplinar que 
estudia las necesidades par-
ticulares de cada residente, 
para aplicar un tratamien-
to adecuado. Además, este 
equipo procura tener a la 
persona mayor continua-
mente estimulada, tanto 
física como mentalmente, 
para que tenga un envejeci-
miento activo y la máxima 
autonomía personal posi-
ble, siempre con la máxima 
Calidad Asistencial.

Las residencias Ballesol, 
aumentan los ingresos 
para evitar el aislamiento 
tras la pandemia

¿Puede la soledad ser un 
síntoma de Alzheimer?



PONIENTE

LA VOZ

El Castillo de Santa ha aco-
gido el acto que el Ayunta-
miento de Roquetas de 
Mar ha organizado con 
motivo del Día Mundial 
del Turismo.  Un evento 
en el que se ha presentado 
el proyecto ‘Orígenes’, un 
documental cuya direc-
ción técnica ha corrido a 
cargo de Rodolfo Caparrós. 

El proyecto ‘Orígenes’ 
tiene como finalidad po-
ner en valor la historia del 
municipio de Roquetas de 
Mar a través de este pro-
ducto turístico que ofrece 
documentales desde dos 
vertientes diferentes, pero 
a su vez relacionadas entre 
sí. Por un lado, se aborda 
la historia de Roquetas 
de Mar desde el punto de Gabriel Amat durante el desarrollo del acto. LA VOZ

Roquetas luce músculo turístico en la 
presentación de su programa ‘Orígenes’
Se busca poner en valor la historia del municipio y la convivencia entre agricultura y turismo

vista del desarrollo agrícola 
y, por otro lado, el avance e 
inicios del sector turístico 
desde las perspectiva te-
rritorial, arquitectónica y 
social. Dos ámbitos que, sin 
duda, han ido de la mano 
para lograr consolidar la 
ciudad en la que se ha con-
vertido Roquetas de Mar. 

El alcalde de Roquetas 
de Mar, Gabriel Amat, ha 
destacado que este docu-
mental demuestra el im-
portante trabajo que se ha 
hecho a lo largo de los años 
para que Roquetas de Mar 
se haya convertido en uno 
de los principales destinos 
turísticos. “El Ayuntamien-
to trabaja de la mano con 
empresarios, comerciantes 
y, en definitiva, con todos 
los representantes del sec-
tor para lograr que los visi-

tantes repitan y elĳan nues-
tro municipio año tras año 
pasar aquí sus vacaciones”.  
“Entre todos, seguiremos 
trabajando para defender 
los intereses del municipio 
y de sus vecinos”, afirma 
Amat.

Reconocimientos En este 
acto se ha querido recono-
cer el trabajo de aquellas 
personas, empresas, comer-
ciantes y otras entidades 
que, gracias a su esfuerzo, 

han contribuido en el de-
sarrollo y consolidación del 
sector turístico en Roquetas 
de Mar. A título póstumo, 
Máximo Cuervo Radigales, 
general del Cuerpo Jurí-
dico Militar, miembro del 
Consejo Supremo de Justi-
cia Militar, director general 
de Prisiones junto con otros 
cargos, ha recibido este re-
conocimiento. 

Otro de los reconoci-
mientos a título póstumo 
ha recaído en el arquitecto, 
Fernando Casinello, miem-
bro de la llamada “segunda 
generación de movimiento 
moderno”. El legado del di-
señador Cruz Novillo en Ro-
quetas de Mar, también ha 
sido reconocido en esta gala, 
así como el comerciante, Pe-
dro Praena, y el empresario 
hotelero, José María Rosell.

Amat: “Trabajamos 
para que los 
visitantes repitan 
y elĳan nuestro 
destino año tras año”

ROQUETAS

Recogidos casi 132 kilos de basura 
en la limpieza de fondos marinos
LA VOZ

El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, a través de 
la concejalía de Turismo y 
Playas, ha llevado a cabo la 
XV Jornada de Limpieza 
de Fondos Marinos, en la 
que se han recogido un to-

tal de 132 kilos de basura. En 
esta ocasión, los buzos tam-
bién han participado con de 
la iniciativa impulsada por 
Cecoual ‘I EuroBioBlitz’, que 
consiste en compartir fotos 
de la inmersión con objeto 
de realizar un inventario 
de la fauna y flora silvestre 

y urbana de nuestra pro-
vincia, así como de geopo-
sicionarla en el mapa de 
Europa, a través de la App 
móvil de iNaturalists, y en 
la que cualquier persona 
ha podido participar volun-
tariamente los pasados 24 y 
25 de septiembre.

La actividad ha tenido lu-
gar en el Puerto de Aguadul-
ce y ha reunido a 38 bucea-
dores, 3 voluntarios de tie-
rra y 5 instructores que han 
recogido, en de 3 turnos, y 
posteriormente han segre-
gado, un total de 132 kilos 
de basura de nuestros fon-
dos marinos, entre los que 
cabe destacar 301 botellas 
de plástico, junto con 250 
bolsas de la compra, 105 la-
tas de cerveza y refresco, así 
como 30 botellas de vidrio 
de cerveza. Además, tam-

bién se recogieron un gran 
número de artes de pesca, 
con más de 160 metros de 
sedal, unas 25 plomadas y 
anzuelos, un arpón y dos 
cañas de pesca. “También 
se encontraron juguetes, 
zapatos, una gorra, decenas 
de pedacitos de plástico y de 
envoltorios de comida tipo 
patatas fritas”, comentan 
desde Aquatours Almería.
 
Análisis Además, para en-
riquecer la jornada y poten-
ciar la concienciación sobre 

la importancia de la protec-
ción del medio marino, en el 
trayecto de regreso a puerto 
se ha empleado la manga de 
plancton para tomar mues-
tras, para posteriormente 
en tierra observarlas al mi-
croscopio y comprobar la 
existencia de nanoplásticos, 
los cuáles no pueden obser-
varse a simple vista.

Francisco Barrionuevo, 
concejal de turismo y pla-
yas, ha agradecido la labor 
de Aquatours, impulsora 
de estas jornadas anuales.

LA VOZ

Una vez más la solidaridad 
de los vecinos de Roquetas 
ha quedado más que de-
mostrada gracias al dinero 
que el Ayuntamiento ha re-
caudado en las actividades 
que se han llevado a cabo 
tanto en el ámbito cultural 
como en el deportivo. Entrega de los ‘cheques solidarios’ a las entidades. LA VOZ

El alcalde de Roquetas 
de Mar, Gabriel Amat, ha 
sido el encargado de hacer 
la entrega de los ‘cheques 
solidarios del verano 2021’ 
a los representantes de las 
cinco asociaciones sin áni-
mo de lucro que recibirán 
este dinero gracias a la par-
ticipación de los vecinos en 
los distintos eventos que se 
han llevado a cabo a través 
de entrada donativo. “Inten-
tamos colaborar con todas 
aquellas organizaciones que 
trabajan ayudando a los de-
más, por eso es importante 
que rememos en la misma 
dirección”.  En total, se ha 
recaudado 58.112,16 euros 
destinándose 13.624,50 eu-
ros a la Asociación Española 
contra el Cáncer, 8.787 euros 
a Cruz Roja, 21.792,90 euros 

a Cáritas, 11.525,76 euros a 
Banco de Alimentos y, por 
último, 2,372 euros a la Her-
mandad Virgen del Rosario. 

C o l a b o r a c i ó n  M á s  d e 
34.340 personas han par-
ticipado en las actividades 
puestas en marcha por el 
Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar. En lo que respecta 
a la concejalía de Educa-
ción, Cultura y Juventud, el 
número de participantes en 
los conciertos ha alcanzado 
las 10.413 personas, 14.838 
personas han asistido a las 
exposiciones, 327 niños han 
participado en las activida-
des relacionadas con Educa-
ción Vial y, 100 personas, en 
las de naturaleza. En total, 
25.778 personas han asis-
tido a las actividades orga-

nizadas por esta concejalía 
durante el pasado verano 
contribuyendo a su vez con 
su entrada donativo a la ayu-
da de estas asociaciones.

En lo que respeta a la 
concejalía de Deportes y 
Tiempo Libre, más de 1230 
personas han participado 
en las actividades de Cubo-
fit en Aguadulce, 682 en La 
Romanilla, permaneciendo 
aún, las instalaciones en el 
Parque de Los Bajos. En la 
Jornada de Promoción de 
Triatlón han participado un 
total de 150 personas, mien-
tras que, en el V Triatlón 
Cros Ciudad de Roquetas, 
lo han hecho 300 personas, 
200 en la Travesía de Agua-
dulce, 3.000 en el Freestyle 
y, otras 3.000, en la Copa del 
Rey y Reina de Triatlón. 

Salen de la recaudación 
de eventos culturales y 
deportivos municipales 
organizados en verano

ROQUETAS

‘Cheques solidarios’ para 
entes sin ánimo de lucro

16 La Voz de Almería 29.9.2021 
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Redacción

El Pleno del Ayuntamiento de El
Ejido ha aprobado por unanimi-
dad una moción, presentada por
el equipo de gobierno, de instar
al Gobierno de España a que re-
modele el enlace 403 en el Para-
je de Tarambana, en su acceso a
la Autovía A-7 y conexión con las
carreteras provinciales ALP-102
y ALP-105. Además, en el docu-
mento se solicita nuevamente
que se agilice el proyecto de re-
modelación de los enlaces 409
(COPO y Hospital de Poniente) y
411 (Santa María del Águila-Las
Norias) de la A-7 y se dote de la
debida partida económica en el
presupuesto de 2022.

Es por ello que, tal y como ha
concretado el alcalde de El Ejido,
Francisco Góngora, “lo que pre-
tendemos es que la Dirección Ge-
neral de Carreteras incorpore a
su planificación de infraestructu-
ras la construcción de dos nuevas
glorietas en este enlace para me-
jorar las condiciones actuales de
circulación y, por tanto, la segu-
ridad vial”.

De esta forma, este enlace que-
daría como el de Matagorda, con
una glorieta a cada lado de la au-
tovía.

Ambos puntos presentan gra-
ves riesgos para el tráfico roda-
do. En el caso del acceso E-15,
que conecta al sur de la autovía
A-7 con la carretera provincial
ALP-102 en la salida al núcleo de
Balerma, presenta un cambio de
rasante que coincide con un giro
a la izquierda sin carriles de de-

tención intermedios que faciliten
la maniobra y el enlace en su par-
te norte conecta con la carretera
provincial ALP-105 hacia Taram-
bana, igualmente presenta peli-
grosidad en los giros directos a la
izquierda ya que tampoco dispo-
ne de carriles intermedios. Ade-
más, en ambas intersecciones se
recogen los accesos de los vehí-
culos que circulan por la vía de

servicio de la propia autovía, lo
que da lugar a que este enlace so-
porte un elevado tráfico.

Por ello, con la remodelación
que “solicitamos, se suprimirá el
cambio de rasante existente y se
transformaría las intersecciones
en T por dos glorietas, una al nor-
te de la autovía resolviendo en
entronque con la carretera ALP-
105 y las vías de servicio de la au-

tovía A-7 y al sur, se daría solu-
ción a la intersección de la carre-
tera provincial ALP-102 con las
vías de servicio de la autovía”.

En la moción, que ha sido pre-
sentada por el equipo de gobier-
no, también se solicita que se agi-
lice el proyecto de remodelación
de los enlaces 409 (COPO) y 411
(Santa María del Águila-Las No-
rias), así como que se dote de una

partida económica en los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2022.

Góngora ha especificado que
“tenemos conocimiento de que el
proyecto ya se encuentra redac-
tado y pendiente de su supervi-
sión por parte de la Dirección Ge-
neral de Carreteras, se sometió a
tramitación ambiental y solo es-
tá a falta de que esta dé su confor-
midad para que se licite la obra,
previa consignación presupues-
taria”.

● Este tramo presenta graves riesgos para el tráfico rodado, tanto en el acceso hacia este
núcleo del municipio como en el que conecta la autovía con la carretera hacia Balerma

El pleno insta al Gobierno central a
remodelar el enlace de Tarambana

El enlace quedaría
como el de Matagorda,
con una glorieta a cada
lado de la autovía

Redacción

El Hospital de Poniente realiza
desde el año 2003 el programa
de detección precoz de la hipoa-
cusia a recién nacidos. El centro
alcanza actualmente una tasa de
cobertura del 98%, lo que permi-
te el diagnóstico temprano de los
problemas de audición a los ni-
ños y niñas, así como el inicio
precoz del tratamiento más ade-

cuado en cada situación.
El diagnóstico de la hipoacusia

en niñas y niños recién nacidos se
lleva a cabo mediante la realiza-
ción de pruebas no invasivas de
última generación: otoemisiones
acústicas transitorias provocadas
por clicks; potenciales auditivos
del tronco cerebral, tanto auto-
matizadas como convencionales;
y potenciales auditivos de estado
estable.

En el último año, 2020, la tasa
de detección de hipoacusias en
las pruebas realizadas a recién
nacidos en el Hospital de Ponien-
te ha sido de 1,68 casos por cada
1.000 nacidos (de un total de
2.451 nacimientos). Estos niños

y niñas son sometidos a un segui-
miento específico, establecién-
dose un diagnóstico completo
antes de los 6 meses de edad.

El diagnostico precoz y el inicio
del tratamiento, en ocasiones
con implantes cocleares, facilita
un adecuado desarrollo del me-
nor, evitando la aparición de li-
mitaciones en el desarrollo del
lenguaje o el aprendizaje.

El Día Internacional de las Per-
sonas Sordas se celebra cada ter-
cer fin de semana de septiembre,
a iniciativa de la Federación
Mundial de Personas Sordas. A
través de esta efeméride se quie-
re visibilizar a las personas con
pérdida auditiva, sus necesida-
des y heterogeneidad, haciendo
especial hincapié en la necesidad
de la detección precoz de la hi-
poacusia infantil, así como del
diagnóstico y el tratamiento au-
dioprotésico y logopédico tem-
prano y adecuado.

La detección precoz de hipoacusias en el
Poniente alcanza una cobertura del 98%
Elhospital ejidense realiza
desdeelaño2003este
programaparadetectar la
sorderaenreciénnacidos

D. A.

Programa de detección de hipoacusias en el Hospital del Poniente.

Descongestión del
tráfico en puntos
conflictivos
Con este proyecto “se des-
congestionará el tráfico en es-
tos puntos tan conflictivos, se
incrementará la seguridad en
ambos enclaves y se reforma-
rá la conexión con la A-7, me-
jorando así las comunicacio-
nes por las entradas a COPO,
Hospital de Poniente y por los
núcleos de Santa María del
Águila y Las Norias, además
de la condiciones actuales de
circulación”, ha concretado el
regidor.

D. A.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.


