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PROVINCIA

Norberto López

Una de las tradiciones más au-
ténticas de la provincia que llega
con el fin de la Navidad, el Auto
de Los Reyes Magos de Los Ga-
llardos, ha sucumbido ante la
pandemia. El alcalde de este
ayuntamiento de la comarca del
Levante, Francisco Miguel Reyes,
ha anunciado a través de un ban-
do municipal que este acto multi-
tudinario que se celebra cada 6
de enero se cancela porque “con-
sideramos que la incidencia que
la COVID-19 está teniendo sobre
nuestro municipio es motivo su-
ficiente para plantearnos su de-
sarrollo”.

De esta forma, esta representa-
ción que es única en la provincia
de Almería y que data desde an-
tes de la Guerra Civil y se cele-
bra de forma ininterrumpida
desde 1987, vuelve por segundo
año consecutivo a suspenderse.

La noticia ha sido un jarro de
agua fría para los vecinos de Los
Gallardos ya que todo el pueblo
se implica en su celebración per-
fectamente ataviados. Consiste
en una representación por las ca-
lles del municipio, en donde
prácticamente la totalidad de los
vecinos se implican en su desa-
rrollo y en la que los Reyes Magos
recorren las calles para acabar en

la plaza de Andalucía donde se
encuentra el Palacio de Herodes.

Es por ello que cada año con-
grega a multitud de vecinos de la
comarca para disfrutar de una re-
presentación tan especial y única
que el Ayuntamiento de Los Ga-
llardos ha solicitado a la Junta de
Andalucía que sea declarado de
Interés Turístico Nacional.

El alcalde ha pedido en el ban-
do “comprensión” a sus vecinos
por esta medida “sabiendo que la
hemos tomado en la firme creen-
cia de que es lo mejor para to-
dos”. Y ha reiterado “ánimo, res-
ponsabilidad y estricto cumpli-
miento de las medidas preventi-

vas, pues la prevención es la prin-
cipal medida para salvaguardar
nuestra salud y la de nuestros fa-
miliares”.

También se ha visto afectado el
acto de nombramiento de la pla-
za del nuevo espacio cultural, un
evento que tenía lugar este próxi-
mo domingo 2 de enero y que
tampoco se va a celebrar.

Da la casualidad que este pasa-
do lunes se llevó a cabo la presen-
tación del Auto Sacramental en
la Diputación Provincial y ya el
alcalde avisó de que podría sus-
penderse dependiendo de la evo-
lución de la pandemia como fi-
nalmente así ha sido.

El Auto Sacramental de los Reyes
Magos sucumbe a la pandemia

JAVIER ALONSO

La última edición del Auto Sacramental de Los Gallardos tuvo lugar en enero del año pasado.

● El alcalde,
Francisco Miguel
Reyes, ha emitido un
bandomunicipal
para cancelarlo

◗ LOS GALLARDOS

Norberto López

Un año más, la localidad de
Gádor aportará su granito de
arena para luchar contra la po-
breza corriendo. Este próximo
domingo, 2 de enero, se cele-
bra la tradicional Gran Carre-
ra San Silvestre, una carrera
solidaria que cada año se orga-
niza desde la concejalía de De-

portes del Ayuntamiento de
Gádor dentro del programa de
actividades navideñas y que
tiene como fin colaborar con
una buena causa ya que el kilo
de algún alimento no perece-
dero que hay que aportar en
concepto de inscripción en la
prueba se destina a Cáritas Pa-
rroquial para atender a las per-
sonas más necesitadas del mu-
nicipio.

En esta edición, también se
ha añadido la posibilidad de
entregar juguetes nuevos ade-
más de alimentos no perecede-
ros para que los niños de fami-
lias necesitadas también dis-

fruten de los Reyes Magos.
Desde el Ayuntamiento de

Gádor se informa que ya están
abiertas las inscripciones a tra-
vés del correo electrónico ga-
dorcorreconelbuenpas-
tor@gmail.com y se explica
que el único requisito para po-
der participar, además de
aportar juguetes nuevos o ali-
mentos, es ir disfrazado para
esta ocasión tan especial.

La carrera, que dará inicio a
las 12:00 horas en la Plaza de
la Constitución, cuenta con
cuatro kilómetros de recorrido
en categorías masculina y fe-
menina. Los participantes op-

tarán a un primer premio que
consta de un trofeo y una tele-
visión, un segundo premio con
un trofeo y una bicicleta y un
tercer premio consistente en
una cena para dos personas.
Los niños también podrán par-
ticipar en carreras infantiles y
entrarán en el sorteo de rega-
los entre todos los corredores.

Para incentivar la participa-
ción y las inscripciones, el
Ayuntamiento de la Villa de
Gádor ha anunciado que entre-
gará una bolsa del corredor
compuesta por naranjas, zumo
y gazpacho y a los 80 primeros
inscritos además una camise-
ta.

De esta forma, la Villa de Gá-
dor arrancará el año corriendo
para luchar contra la pobreza
en un año duro marcado por la
pandemia y que ha golpeado
muy fuerte a muchas familias.

Zancadas solidarias para ayudar a los más
necesitados con juguetes y alimentos
Elmunicipiocelebraeste
domingolacarreraSan
Silvestre.Las inscripciones
estánabiertas

D. A.

Cartel del evento.

◗ GÁDOR

Cheques a los jóvenes
para las ayudas a
emprendedores
PULPÍ. La concejala de Juven-
tud del Ayuntamiento de Pul-
pí, Ángeles Martínez, y el te-
niente de alcalde de Pulpí,
Juan Bautista López, han he-
cho entrega, en el salón de
plenos del consistorio, de los
cheques a los cinco jóvenes
que se beneficiarán de las sub-
venciones “Programa de ayu-
da al desarrollo de proyectos
de empleo a jóvenes y perso-
nas en situación de desempleo
2021”.

Laoficinamunicipal
tramita300certificados
devacunación
BERJA. El Ayuntamiento de
Berja ha ayudado a conseguir
más de 300 certificados de va-
cunación Covid-19 a los veci-
nos a través de la oficina que
se habilitó desde la pasada se-
mana en el consistorio. Este
espacio, situado en el acceso
lateral por la calle Mártires de
la Alpujarra y abierto de 9:00
a 14:00 horas, facilita la des-
carga e impresión del conoci-
do como pasaporte Covid a to-
da la ciudadanía.

Convenio para
colaborar con el
Colegio deVeterinarios
ALHAMA. El Ayuntamiento de
Alhama de Almería ha firma-
do un convenio de colabora-
ción con el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Alme-
ría para la creación y desarro-
llo del registro municipal de
animales de compañía. Con la
firma de este convenio, ade-
más, se tiene la colaboración
del Colegio para la puesta en
marcha de colonias felinas en
nuestro municipio.

EN BREVE

Medalla de la
Provincia a la
Cultura este año
El Auto Sacramental de Los Re-
yesMagos de LosGallardos fue
galardonado con laMedalla de la
Provincia a la Cultura en el año
2021 cuya celebración se produjo
el pasado 28 de noviembre en el
Pabellón de los JuegosMoriscos
deAbénHumeya de Purchena.
Lamedalla la recogió el organi-
zador del Auto, José RamónPa-
rís Piñero, y el alcalde de LosGa-
llardos, FranciscoMiguel Reyes.
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Estable dentro de la gravedad la
joven policía local accidentada
EN LA UCI. La agente de la Policía
Local de Almería herida al sufrir
un accidente de tráfico el martes
cuando acudía a un servicio ciuda-
dano en el barrio de Pescadería
continúa ingresada en la UCI, si
bien está estable. Fuentes sanita-
rias han indicado que el estado
de la joven policía, que ingresó
con diversos politraumatismos
en el Hospital Universitario de

Torrecárdenas, continúa sien-
do grave. El siniestro se pro-
dujo a las 11:30 horas del
martes en la vía del parque Ni-
colás Salmerón de la ciudad
cuando se desplazaba debido
a un aviso por un incendio.
Por causas que están bajo in-
vestigación, la agente perdió
el control de la moto y colisio-
nó con una palmera.

EDUCACIÓN. Con el fin de seguir
asentando la lucha contra las desi-
gualdades hacia las mujeres, la
Asociación de Personas con Disca-
pacidad Verdiblanca culmina este
mes una campaña de prevención
de violencia de género que, bajo el
nombre ‘Violencia Zero’, ha llega-
do a casi un millar de alumnos y
alumnas de centros educativos de
la capital. El proyecto, financiado
por el Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Almería, tiene como
objetivo principal desarrollar una
campaña de sensibilización entre
estudiantes de Primaria, Secunda-
ria y FP, “mediante charlas de
nuestra técnico titulada en igual-
dad de género para que la sociedad
y principalmente el alumnado se-
pa identificar y actuar cuando se
encuentren ante una relación tóxi-
ca que puede ser desencadenante
en violencia de género”, indican.

EN BREVE
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Una de las charlas impartidas en los centros educativos de la capital.

Violencia Zero,
concienciación
de estudiantes
con Verdiblanca

Redacción

Durante el año 2021, la Policía Na-
cional en Almería ha detenido a
290 personas por delitos contra las
Redes de Inmigración Irregular,
Trata de Seres Humanos, Fraude a
la Seguridad social, y contra los
Derechos de los Ciudadanos Ex-
tranjeros. Las investigaciones de-
sarrolladas por los policías espe-
cialistas en materia de extranjería,
han concluido con la puesta a dis-
posición judicial de un total de 38
pateristas, responsables de pre-
suntos delitos contra los derechos
de los ciudadanos extranjeros, al
haber obtenido beneficios siendo
transportistas de personas a través
del mar Mediterráneo, poniendo
en la mayoría de los casos en peli-

gro la vida de estas personas, debi-
do fundamentalmente al mal esta-
do de conservación de las embar-
caciones utilizadas.

Con respecto a la labor de in-
vestigación desarrollada por los
agentes dedicados a la desarticu-
lación de Redes de Inmigración
Ilegal, y Trata de Seres Humanos,
36 han sido las investigaciones
que han culminado con la desar-
ticulación de los grupos crimina-

les especializados en estas mate-
rias, y con la intervención de 138
documentos de identidad falsos
o falsificados, que estaban sien-
do usados por los detenidos o sus
cómplices. Nombres como Babie-
ca, Lealtad, Lobo, Revólver, Ca-
nuto, o Usak, fueron los utiliza-
dos para denominar las operacio-
nes que concluyeron con la de-
tención y puesta a disposición ju-
dicial de 71 personas, 46 por de-

litos Contra los Derechos de los
Ciudadanos Extranjeros, y 25 por
delitos de Trata de Seres Huma-
nos y Prostitución. Con estos
arrestos, la Comisaría de Almería
logró desarticular plenamente a
5 redes dedicadas en exclusivi-
dad, a la Trata de Seres Huma-
nos.También han resultado de
especial relevancia las inspeccio-
nes llevadas a cabo por la Policía
Nacional en clubs de alterne,
dónde en 43 establecimientos de
la provincia, fueron liberadas 25
mujeres que estaban siendo obli-
gadas a ejercer la prostitución en
contra de su voluntad.

Otro nutrido grupo de deteni-
dos, 84 en concreto, lo fueron por
haber cometido delitos relativos
al Fraude de la Seguridad Social,
por el cobro indebido de presta-
ciones de desempleo o invalidez,
sin contar con el tiempo mínimo
de carencia necesario para ello,
obteniendo los mismos en fraude
de ley. Las 62 inspecciones en ex-
plotaciones agrarias y otros esta-
blecimientos de la provincia han
culminado con el arresto de 97
personas por carecer de los requi-
sitos de permanencia o estancia.

Detenidas 290 personas este año por
delitos relacionados con inmigración
● La Policía Nacional
ha realizado 36
operaciones en 2021
y ha desmantelado
5 organizaciones

PSOE exige a
Moreno el fin
de su “olvido
y abandono”
de los jóvenes

Redacción

La portavoz de Educación del
Grupo Parlamentario Socialis-
ta, Noemí Cruz, ha exigido al
presidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno, medi-
das y soluciones para la juven-
tud andaluza que “garanticen
su futuro y, sobre todo, que
afiancen su presente”, tenien-
do en cuenta que los tres años
de gobierno de la derecha se
han traducido en el “abando-
no” a los jóvenes de la región.
“Moreno Bonilla y el PP deben
desandar el camino andado de
abandono y olvido a la juven-
tud andaluza, a la que llevan
sometiendo y castigando du-
rante los últimos tres años”, ha
afirmado Cruz, según una nota
de este partido. La parlamenta-
ria autonómica ha reclamado
al presidente de la Junta de An-
dalucía que dé su apoyo a la ju-
ventud y lo haga “de una vez
por todas” ante las necesidades
de este segmento.

COMISARÍA DE ALMERÍA

Agentes de Policía Nacional durante la visita a una explotación agraria.
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Mar París

El próximo 12 de enero comien-
zan las obras del Hospital de Ro-
quetas de Mar. Una de las in-
fraestructuras sanitarias históri-
camente más demandas desde el
Ayuntamiento de un municipio,
en el que el crecimiento de po-
blación ha sido exponencial a lo
largo de las últimas décadas, con
la consecuente necesidad de es-
te recurso sanitario para su asis-
tencia.

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, ha manifestado
su satisfacción por un año 2021
en el que “a Roquetas le han ve-
nido los Reyes Magos adelanta-
dos porque ayer se concretó con
la empresa y la Junta de Andalu-
cía el inicio de las obras del Hos-
pital de Roquetas de Mar con la
puesta de la primera piedra el
día 12 de enero”.

Una cita, a la que no faltará el
presidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno, el conse-
jero de Salud, Jesús Aguirre, au-
toridades y vecinos a los que el
Consistorio invitará “para que
nos acompañen en este momen-
to tan agradable y beneficioso
para el municipio”. “Yo llevo tra-
bajando para que sea una reali-
dad desde hace 15 años y cuan-
do vea que se ponga la primera
piedra para empezar la obra, se-
rá un día de alegría y satisfac-
ción para el pueblo de Roque-
tas”.

La parcela en cuestión de
49.720 metros cuadrados se si-
túa en el extremo suroeste de la
localidad junto al estadio ‘Anto-
nio Peroles, entre el Camino de
los Depósitos y el Camino de los
Mercados. De la superficie total

de la parcela, el Centro Hospita-
lario de Alta Resolución, ocupa-
rá unos 16.300 metros cuadra-
dos. La actualización del proyec-
to, que quedó encarada en 2019,
contempla la eliminación del
aparcamiento del sótano y de la
banda noreste del mismo, esto
es, unas 314 plazas, ya que se va-
lora la existencia de suficientes
plazas de garaje en superficie.

El archivo, salón de actos y ca-
fetería se reubican así desde el
sótano al nivel 0, así como parte
de los locales de instalaciones
que se llevan a cubierta. Se pro-
yectan dos accesos fundamenta-
les: el General y el de Urgencias,
al cual se llega por el lado sures-
te de la parcela. También cuenta
con un camino interior de cir-
cunvalación. El hospital contará
con un helipuerto que se proyec-
ta sobre el módulo de Urgencias
y se conecta al edificio median-
te una rampa que lleva directa-
mente a un ascensor con capaci-

dad montacamas que permite la
llegada de forma fluida al área
de urgencias. El juego de patios
entre los cuerpos edificados se
convierten en fuente de luz y
ventilación para todas las áreas
del hospital, aspecto de especial
relevancia para conseguir el ma-
yor confort climático. La formas
de acceso y situación de los
parking de usuarios y personal
es consecuente con la topografía
de la parcela y con las mejores
condiciones de accesibilidad a la
vez que obedece a la convenien-
te segregación de circulaciones
externas.

El centro cuenta con consultas
externas, servicio de radiología,
un bloque quirúrgico y una zona
de hospitalización polivalente
con un gran patio central y dis-
tribución para atender tanto a
los pacientes como a los visitan-
tes, para lo que se dispondrá de
una circulación perimetral co-
nectada con el vestíbulo.

Las obras del Hospital de Roquetas
de Mar comienzan el 12 de enero
●GabrielAmat, anuncia
la fechaen laquese
pondrá laprimerapiedra
deunahistórica
demandasanitaria

D. A.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la maqueta del nuevo centro hospitalario.

Hoy se puede donar
sangre en el centro de
salud de LaMojonera
COLECTAS. Profesionales del
Centro de Transfusión de Al-
mería se desplazan durante la
tarde de hoy hasta el centro de
salud de La Mojonera para lle-
var a cabo una de las últimas
colectas de sangre programa-
das por el centro para el mes
de diciembre en la provincia
de Almería. Entre las 17:30 y
las 21:00 horas se puede do-
nar en este centro del ponien-
te almeriense, así como en la
sede del Centro de Transfu-
sión ubicada junto al Hospital
Torrecárdenas de la capital al-
meriense.

Formación en el
uso racional del
medicamento
SAS. La Subdirección de Pres-
taciones del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) seguirá impul-
sando en 2022 el plan de for-
mación para fomentar el uso
racional del medicamento en-
tre los profesionales. El plan,
en el que podrán participar
cerca de 17.000 profesionales,
recoge las propuestas forma-
tivas planteadas por los distin-
tos Planes Integrales y de Sa-
lud, la Estrategia de Cuidados
de Andalucía, la Estrategia
para la Seguridad del Pacien-
te, así como por diversas so-
ciedades científicas.

Igualdad refuerza
con 11 millones
la dependencia
SERVICIOS SOCIALES . El Con-
sejo de Gobierno ha aproba-
do la distribución de un cré-
dito de más de 11 millones
de euros (11.000.941), con
cargo al presupuesto de la
Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia de Anda-
lucía (ASSDA), para el re-
fuerzo de los servicios socia-
les comunitarios de las enti-
dades locales para el desa-
rrollo de competencias en
materia de dependencia en
el ejercicio 2022, a través de
la Consejería de Igualdad.

EN BREVE

Redacción

30 alumnos y alumnas son los
que ahora, en diciembre y, tras fi-
nalizar las clases teóricas, duran-
te una semana, han puesto en
práctica sus conocimientos, en
las diferentes empresas que están
adheridas a convenio con Cáritas
Almería. En esta ocasión, además

de contar con comercios que,
en anteriores cursos, ya habían
colaborado con el Centro (Super-
mercados DÍA, Leroy Merlín, To-
ys “R” Us, Décimas, la Trastien-
da de Consuelo de Calle Grana-
da, Dulce Alianza…) se suman
otras empresas almerienses co-
mo Cash Borosa de Roquetas
de Mar, Vicasol, CASI, Gran Ho-

tel Almería, Capitol y el Centro
de Día de Mayores III Alborán.

Algunos de estos negocios, so-
bre todo aquellos del sector hos-
telero que se vieron afectados en
mayor medida por la COVID-19 y
tuvieron que reducir su activi-
dad, hoy, se vuelven a unir en so-
lidaridad por la promoción de las
personas que acompañamos des-

de Cáritas. Son cada vez más las
empresas que muestran su com-
promiso y construyen puentes
que facilitan el acceso laboral,
que se complica aún más, para
personas que viven en contextos
vulnerados.

Tras completar el currículum
formativo y una vez finalizados
los cursos, el índice de contrata-

ción de los estudiantes ha sido
del 20%. Por otro lado, una de
las alumnas del curso de reposi-
ción, ha decidido emprender por
su cuenta y montar una ferrete-
ría. En enero, comienza la pro-
gramación de los estudios finan-
ciados entre el Fondo Social Eu-
ropeo y Cáritas Diocesana de Al-
mería, que están dirigidos a gru-
pos prioritarios de personas que
se acompañan en la provincia. En
el año 2022, no solo se organiza-
rán en el Centro de Formación
(Calle San Francisco Javier, 25),
sino que también, en Campoher-
moso, Roquetas y Vícar.

30 estudiantes del Centro de Formación de
Cáritas hacen prácticas en varias empresas

Cerca de 30
millones para el
nuevo proyecto
El pasadado mes de agosto,
la mesa de contratación de
los servicios centrales del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS) adjudicaba las obras
para la construcción de este
nuevo centro hospitalario a la
UTE Puentes y Calzadas In-
fraestructuras SL - Lirola In-
geniería y Obras SL por
29.031.026,59 euros dando
así el pistoletazo de salida a
un proyecto que quedó con-
feccionado en 2008 en base a
un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar y el Servicio
Andaluz de Salud, y que fina-
lemente comenzará a ser una
realidad en las próximas dos
semanas.


