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HUÉRCALOVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-Ove-
ra hizo realidad hace unos días el
Centro de Intervención Integral
de Trastorno del Espectro Autista
(TEA) con la cesión y adaptación
de un local municipal destinado a
la Asociación ASTEA. El alcalde,
Domingo Fernández, la concejal
de Bienestar Social, María José

Viudez, la delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Alme-
ría, Maribel Sánchez, y la vicepre-
sidenta de la Diputación provin-
cial, Ángeles Martínez, arroparon
en esa jornada a la presidenta de
ASTEA, Mónica López, y los re-
presentantes de la asociación en
la inauguración del Centro, en la
cual también estuvieron acompa-
ñados por concejales del equipo
de Gobierno, representantes de
Asociaciones de la provincia y
personas vinculadas al diagnósti-

co y tratamiento de TEA.
Durante la celebración de este

acto, se hizo entrega por parte de
la Fundación La Caixa de una
ayuda por valor de 3.772 euros a
ASTEA para desarrollar el proyec-
to “Identificando el Autismo,
diagnóstico precoz”, basado en
poder adquirir dos test de diag-
nóstico que son específicos en au-
tismo para diagnosticar el Tras-
torno del Especto Autista lo antes
posible, denominados ADOS-2 y
ADI-R.

El alcalde detalló al respecto
que “hoy es un día alegre para no-
sotros y más aún para ASTEA que
ve como se hace realidad ese pro-
yecto por el que están trabajando
desde el inicio. Desde el Ayunta-
miento estamos satisfechos con
poder hacer realidad este proyec-
to, desde el primer día que Móni-
ca nos trasladó las necesidades de
la asociación siempre hemos esta-
do a su lado ofreciéndole aquellos
espacios que estaban disponibles
y que han sido útiles para ir desa-
rrollando su labor. Hoy podemos
inaugurar este centro en un local
que teníamos sin uso y que hemos
adaptado con fondos municipales
para que cumpla con las necesida-
des”, a la vez que destacó la im-
portante labor que realizan desde
la asociación “para poder prestar
servicios tan necesarios para las

familias y las personas con Tras-
torno del Espectro Autista”.

La delegada del Gobierno de la
Junta en Almería, Maribel Sán-
chez, felicitó a la presidenta de
ASTEA por la labor “inmensa que
está realizando”, desde la Admi-

nistración Autonómica “sabemos
que hay muchos retos aún que su-
perar por ello continuamos a
vuestro lado, escuchándoos para
sumar y hacer el proyecto más
grande”.

La Caixa entrega
3.772 euros a ASTEA
para desarrollar
su proyecto
● La Fundación hizo entrega de esta ayuda
a la asociación durante la inauguración del
Centro de Intervención Integral de TEA
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La Fundación La Caixa hizo entrega de esta subvención durante el acto.

La vicepresidenta Ángeles Martínez descubrió la placa.

Redacción

Los agentes de la Policía Local de
Huércal-Overa Jero, José María y
Ángel, recibieron el pasado 15 de
noviembre, en la capital alme-
riense, la Cruz con distintivo ver-
de de la Orden al Mérito de la Po-
licía local de Andalucía.

Este reconocimiento fue entre-
gado junto a los agentes de la
Guardia Civil y Bomberos del Le-

vante que participaron en una ac-
tuación de rescate precisamente
en Huércal-Overa con las intensas
lluvias de 2019.

Esta mención arranca como de-
cimos de su actuación en septiem-
bre de 2019, cuando a causa de las
lluvias torrenciales desencadena-
das por una Dana en la zona de El
Saltador, un coche fue arrastrado
por las aguas y una mujer quedó
atrapada por la corriente con se-
rio riesgo para su vida.

El alcalde de la localidad, Do-
mingo Fernández, los acompañó
en este citado acto celebrado en el
Auditorio Maestro Padilla de la
capital, el cual fue presidido por el
consejero de Presidencia, Elías

Bendodo.
En el acto participaron además

la delegada del Gobierno andaluz
en Almería, Maribel Sánchez To-
rregrosa, junto a otras autorida-
des.

El propio Ayuntamiento de
Huércal-Overa quiso felicitar a to-
dos los condecorados por su ejem-
plaridad, entrega y vocación de
servicio.

Hay que recordar que la mano
de la Diputación Provincial de Al-
mería y los 13 municipios que con-
forman la Comarca del Levante
Almeriense, el Consorcio de Ex-
tinción de Incendios y Salvamen-
to del Levante Almeriense se cons-
tituyó en abril de 2007, quien tam-
bién tuvo un papel fundamental
en este suceso. De los siete miem-
bros con los que empezaron su an-
dadura en 2007, hoy cuentan con
una platilla de 49 bomberos y tres
parques: uno en Turre, en Huercal
Overa y otro en Albox.

Cruz Verde de la Orden al Mérito para tres
agentes de la Policía Local del municipio
ElAuditorioMaestro
Padillaacogióhaceunos
díaselactodeentregade
distintivosa las fuerzas

El alcalde acompañó a los tres policías huercalenses homenajeados.

Inauguramos este
centro en un local que
teníamos sin uso y que
hemos adaptado”

Domingo Fernández
Alcalde de Huércal-Overa

El proyecto
‘Idenfiticando el autismo,
diagnóstico precoz’ se
beneficiará de esta ayuda


