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Redacción

La concejala Carmen Aguilar, del
Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Almería, ha solicitado
al equipo de gobierno “que lleve
a cabo un adecentamiento de los
solares municipales que hay jun-
to a los torreones de La Chanca-
Pescadería”, una vez se ha anun-
ciado que la Junta de Andalucía
va a proceder a realizar los trá-
mites pertinentes para que sean
de su titularidad.

Carmen Aguilar ha manifesta-
do que los solares que hay en esa
zona, que además son propiedad
del Ayuntamiento, “están hechos
una verdadera pena, llenos de
suciedad, sin vallar y usados co-
mo aparcamiento descontrola-
do”, por lo que considera que “de
nada sirve la inversión que se va-
ya a hacer allí el Gobierno anda-
luz si no se limpia y ordena antes
todo ese entorno, lo que corres-
ponde realizar al Ayuntamiento”.

Para Aguilar, “una solución rá-
pida y no demasiado costosa
consistiría en el nivelado y asfal-
tado de esos espacios para que
sean destinados a estaciona-
miento de coches, ya que se tra-
ta de un barrio donde las plazas
de aparcamiento escasean, lo
que evitaría que siguiera llenán-
dose de basuras y enseres”.

Aguilar ha recordado que “son
muchas las quejas vecinales por
el estado de esa zona, donde
también falta alumbrado y la
limpieza de los matorrales que
crecen de forma silvestre, dada
la ausencia de mantenimiento
municipal”.

La representante de la oposi-
ción ha destacado asimismo que
“ahora el Ayuntamiento tiene
una gran oportunidad, con la fu-
tura puesta en valor de los to-
rreones, de llevar a cabo en los

solares de su propiedad una ac-
tuación completa para su limpie-
za y adecuación a aparcamien-
tos”.

La concejala del Grupo Socia-
lista ha hecho hincapié en que
“desde el PSOE hemos exhorta-
do en muchas ocasiones al equi-
po de Gobierno, mediante escri-
tos, solicitudes y denuncias pú-

blicas, a que haga una correcta
gestión de los solares, en espe-
cial los municipales y más aún
los ubicados en barrios como el
Casco Histórico o, en este caso,
La Chanca-Pescadería”.

Hay anunciada una actuación
dentro de las obras de rehabilita-
ción de El Patio y las viviendas de
la calle Estrella Polar.

Los escombros
sitian los antiguos
torreones de La
Chanca-Pescadería
●El PSOE urge a la limpieza de los solares
municipales, ahora que la Junta se dispone a
inmatricular los Bienes de Interés Cultural

Domingo de
limpieza
intensiva en
el barrio de
San Luis

Redacción

El operativo de limpieza inten-
siva que desarrollan el Ayun-
tamiento de Almería, a través
del Área de Sostenibilidad
Ambiental, y la empresa con-
cesionaria, ‘Entorno Urbano’,
permanecerá desplegado en la
barriada de San Luis al menos
durante todos los domingos
que restan del mes de febrero.
Así se ha diseñado dentro de la
programación de este disposi-
tivo especial que emplea ope-
rarios y maquinaria especifica
en estas tareas cada fin de se-
mana, en horario dominical
entre las 6 y las 12.00 horas.

El ámbito de actuación de la
que será segunda jornada de
limpieza intensiva sobre el ba-
rrio queda delimitado entre
las calles Mirlo, Haza de Acos-
ta y Avenida del Mediterrá-
neo, englobando una veintena
de calles y espacios públicos.
Las calles afectadas por el ope-
rativo este domingo son las si-
guientes:

Haza de Acosta (desde
Avda. Mediterráneo hasta ca-
lle Mirlo), Mirlo, Avda del Me-
diterráneo y carril de servicio
(desde Ctra. Níjar-Los Molinos
hasta calle Mirlo), Antonio Ca-
no (desde Avda. Mediterráneo
hasta calle Mirlo), Maestro
Barco, Campanillas, Zarzamo-
ra, Lubrín, Menéndez Pidal,
Albanchez, Los Carrascos,
Zurgena, Camelia, Margarita,
Profesor Mulián, Alondra, Pla-
za Miguel Ángel Blanco, Ave
del Paraiso, Azor y Javier Ver-
dejo. El Ayuuntamiento pide
no aparcar entre las 6 y las
12.00 horas.

Redacción

Este martes, día 15, al caer la no-
che, Almería se teñirá de azul pa-
ra dar visibilizar al Día Internacio-
nal del Síndrome de Angelman,
un trastorno neurogenético poco
frecuente, y sensibilizar a cerca de
la realidad de los afectados y sus
familias poniendo de relieve sus

necesidades.
Así, el Ayuntamiento de Alme-

ría iluminará de este color las
fuentes más emblemáticas de la
ciudad, tales como las de ‘Los Pe-
ces’, ‘El Remador’ y ‘Los Delfines’,
en el Parque Nicolás Salmerón y
recientemente remodeladas; las
de la rotonda de la calle Santiago,
en Nueva Andalucía, Plaza Virgen
del Mar, Fuente de los 103 pue-
blos y Parque de las Familias.

El Síndrome de Angelman es un
severo trastorno neurológico, de
origen genético. A lo largo de los
años se han realizado diversos es-
tudios para tratar de establecer

cuál es su incidencia en la pobla-
ción, pero es una tarea complica-
da al tratarse de un síndrome re-
lativamente joven, de reciente
diagnóstico, y a que es posible que
existan muchos casos (especial-
mente adultos) sin diagnosticar o
con un diagnóstico erróneo. Así,
aunque la prevalencia real del sín-
drome es desconocida, parece ser
que se sitúa entre 1/12.000 y
1/24.000 nacidos.

Es una enfermedad que causa
retraso en el desarrollo, proble-
mas de habla y equilibrio, disca-
pacidad intelectual y, a veces, con-
vulsiones. Las personas con sín-
drome de Angelman suelen son-
reír y reír frecuentemente, y tie-
nen personalidades felices y exci-
tables. Los retrasos en el desarro-
llo, que empiezan entre los 6 y 12
meses, suelen ser los primeros sig-
nos del síndrome de Angelman.
Las convulsiones pueden comen-
zar entre los 2 y 3 años.

El Síndrome de Angelman
ilumina de azul el martes
las fuentes de la capital
ElAyuntamiento tratacon
estegestodesensibilizar
sobreestaenfermedad
poco frecuente

Fuente de la Rambla iluminada de azul.

Restos de obras, entre otros vertidos, junto a los torreones.

“Están en un
estado deplorable
conmala imagen”
La concejal del Grupo Socia-
lista ha insistido en que “es
fundamental que desde el
Ayuntamiento se priorice la
limpieza y ordenación de los
terrenos que presentan un es-
tado deplorable y que dan
muy mala imagen a nuestra
ciudad”, y en que “el Ayunta-
miento tiene que realizar un
mayor esfuerzo por cumplir y
hacer cumplir la legislación
andaluza y las ordenanzas
municipales en materia de
conservación de solares y edi-
ficaciones ruinosas”.
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Cuando uno escapa de las tinie-
blas de la muerte, aprende rápi-
do a festejar la vida. Con estas pa-
labras presento a Iker López
Asensio, un almeriense de tan só-
lo 15 años de edad que ha venci-
do al cáncer. Con 9 añitos le diag-
nosticaron leucemia linfoplásti-
ca aguda de células dendríticas,
una leucemia muy rara y compli-
cada que muy pocas personas la
padecen. Pero el nunca se rindió.
Pese a las dificultades de dos lar-
gos años de tratamiento, Iker ga-
nó la batalla al cáncer, algo que le
ha hecho comprometerse más
con la vida y, para dar ejemplo de
ello, el pasado verano se embar-
có en un viaje sin precedentes
que nunca olvidará, para regalar-
nos valiosas lecciones de supera-
ción y a la vez hacernos conscien-
tes del problema del cambio cli-
mático. Y es que este joven alme-
riense nacido en 2006 está ac-
tualmente muy comprometido
con el medioambiente, es por
ello y con la intención de aportar
su granito de arena para mejorar
el planeta, que se ha sumado al
“Desafío Ártico”, junto a otros
siete adolescentes supervivientes
del cáncer. A través de la Asocia-
ción ARGAL, Iker fue selecciona-
do entre otros por Rubén Oliva-
res, para participar en este docu-
mental que fue realizado duran-
te 20 días en Islandia. En un prin-
cipio, los integrantes de la expe-
dición tenían previsto ir también
a Groenlandia, pero por culpa de
un brote de COVID-19 en este te-
rritorio tuvieron que optar por
cambiar el escenario a Islandia,
país donde se desarrolló el “De-
safío ártico”. Desafío ártico
(2021) es una docuserie de ocho
capítulos de 70 minutos de dura-
ción cada uno, producida por Be-
ta Films y Lapa Producciones pa-
ra Canal Sur Televisión, y narra-
da por el actor Dani Rovira
(quién también superó un cáncer
pero de linfoma de Hodgkin), en
el que se documenta el día a día
de ocho jóvenes andaluces de en-
tre 15 y 17 años, que se ven en-
vueltos en una aventura en plena
pandemia por la COVID-19: una
expedición al Ártico; conducidos
por el experto explorador Ma-
nuel Calvo Villena, y con el único
objetivo de cumplir dos misio-

nes: la primera ofrecer al mundo
un verdadero ejemplo de supera-
ción y la segunda la de concien-
ciar a la humanidad de la necesa-
ria lucha contra el cambio climá-
tico. En el documental los mozos
cuentan sus respectivas expe-
riencias con sus enfermedades
mientras pisan el hielo de Islan-
dia, volviendo a poner a prueba
sus fuerzas, al tratar de sobrevi-
vir durante casi un mes en el lu-
gar más frío del planeta. El pri-
mer capítulo de la serie fue emi-
tido el lunes 7 de febrero y cada
lunes veremos uno nuevo. Iker
vive junto a sus padres (Silvia
Asensio y Manuel López) y su
hermana (Nerea López, de 19
años) en el barrio de Piedras Re-
dondas, está estudiando 4º de la
ESO y sueña con ser policía. Es
un apasionado del baloncesto y

el fútbol. Además, desde hace
unas semanas practica el depor-
te que más le gusta, el boxeo, acu-
diendo cada tarde a entrenar al
Club de Boxeo Tejedor. Está opti-
mista más que nunca, porque es-
tá con vida, aunque acude a revi-
siones médicas cada año, que-
dándole cuatro años para el alta
definitiva.
–Hola Iker. Cuando te confirman
el cáncer (el 31 de octubre de
2015), ¿qué sentiste?

–Mi primer pensamiento fue que
me iba a morir.
–¿Cuáles eran los principales
síntomas que sufrías a causa de
la leucemia? ¿Y cómo vivías tu
día a día?
–Me salieron bultos por el cuerpo
y tuve una anemia bestial. Sentía
mucho cansancio, dolor de cabeza
y sobre todo náuseas. Mi día a día
era el estar encerrado en una habi-
tación dentro del hospital. Por
suerte, el Hospital Universitario
Torrecárdenas de la capital alme-
riense, cuenta con unos oncólogos
pediátricos excepcionales, como
lo son Francisco Lendinez Molinos
y María Ángeles López Vázquez,
que me ayudaron a lo largo de es-
ta etapa.
–¿Quées loquemásvalorasaho-
ra tras haberla superado?
–El valor de la unidad familiar, el

más importante de los valores
–¿En qué instituto estudias? ¿Y
tus padres a qué se dedican?
–Estudio en el IES Alhadra de Al-
mería. Mi madre trabaja como co-
cinera en la hamburguesería Bo-
xburger de Viator y mi padre reali-
za la tarea de carga y descarga de
camiones (de frutas y hortalizas)
en la empresa CASI, en La Cañada
de San Urbano.
–Hablemosde tuparticipaciónen
Desafío Ártico. ¿Cómo era tu re-
lación personal con los otros
adolescentes seleccionados en
la expedición, teniendo en cuen-
ta susdistintasprocedenciasan-
daluzas:Sevilla,Granada,Córdo-
ba, Jaén, Málaga, Huelva y Cá-
diz? ¿Y con el resto del equipo
(guías, camarógrafos, etc.)?
–Desde el primer día parecía que

nos conocíamos desde toda la vi-
da, ya que los ocho tenemos en co-
mún la superación de un cáncer.
La enfermedad rompe barreras.
Con el resto del equipo me llevé
perfectamente, sobre todo con
Manolo Calvo, un gran jefe de ex-
pedición.
–En la expedición, ¿cómo os la
apañabais para comer?
–Los guías nos calentaban agua
calentita y solíamos comer comi-
das de olla precocinada en la tien-
da de campaña.
–Cuéntame qué sensaciones ex-
perimentaste cuando viste por
primera vezglaciares, ballenasy
focas nadando en el mar, ice-
bergs gigantes y enormes volca-
nes. ¿Qué es lo quemás te gustó
de aquel paraíso de hielo y fue-
go?
–Sensaciones de asombro y emo-
ción, no me creía que yo pudiese
estar allí. Lo que más me impresio-
naron fueron los glaciares que son
magníficos, algo único, son pura
belleza de la naturaleza. Todo en
aquel lugar era increíble.
–¿Cómo os desplazabais en Is-
landia?
–Nos desplazábamos en furgone-
ta, kayak y andando.
–¿Tuvisteis que practicar el alpi-
nismo en algún momento? Si es
así, ¿quién os preparó o formó
adecuadamente para ello?
–Si, hicimos un poco de alpinismo.
Nos prepararon los guías: Hurco,
Gabi...
–¿Pasaste miedo en algún mo-
mento de la expedición?
–Nunca, siempre iba acompañado
de expertos guía.
–¿Cuáles fueron los desafíos a

los que tuviste que enfrentarte?
–Mi primer vuelo en avión fue un
verdadero desafío para mí. Tam-
bién el pasar por las grietas de los
glaciares y subir a ellos. Y por su-
puesto aprender alpinismo.
–¿Y qué es lo quemás disfrutas-
te?
–Los momentos que vivíamos en
grupo, por ejemplo: al principio
del viaje cuando estuvimos 5 días
en confinamiento en un hotel de
Islandia; o ya en la expedición,
cuando nos tocaba dormir a los
ocho en la misma tienda de cam-
paña. Lo pasábamos genial. Entre
todos hemos formado una gran fa-
milia.
–¿Mantienes relación con los
otros adolescentes del grupo?
–Si, tenemos un grupo de
WhatsApp sobre este proyecto y
todos los días nos enviamos men-
sajes.
–¿Qué consejos darías para cui-
dar el medio ambiente y ahorrar
en economía?
–Ante todo reciclar, y no malgastar
el agua.
–Y aprovechando que el próximo
martes15de febreroeselDíaIn-
ternacional de la lucha contra el
cáncer infantil 2022, ¿qué le di-
rías a quienes están pasando en
estosmomentosporeste trance?
–Que no se agobien por ello y que
piensen positivamente, porque de
todo se puede salir. Y que no ten-
gan miedo a hablar del tema
–¿Alguna otra cosa más que
quieras decir?
–Quiero dar las gracias personal-
mente a la Asociación ARGAL por
lo mucho que nos ha ayudado,
tanto a mí como a mi familia.

RUBÉN GARCÍA FELICES
Artista, fotógrafo y comisario •www.rubengarciafotografia.esLAENTREVISTA
5

●Asus15añosIkernosabe loqueesrendirse●Conla
ayudade laasociaciónARGARhaganado labatallaalcáncer

IKER LÓPEZ ASENSIO. UN ADOLESCENTE QUE HA SUPERADO UN CÁNCER

FOTOGRAFÍAS: RUBÉN GARCÍA FELICES

No hay que tener
miedo a hablar de
cáncer. Hay que ser
positivo porque de todo
se puede salir”

“Mi primer pensamiento
fue que me iba a morir”
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Carmen López

Decenas de vecinos de Huércal-
Overa y municipios aledaños se
dan cita a partir de las diez de la
mañana en las inmediaciones de
la Ermita de la Virgen del Río del
municipio pàra participar en la
séptima Jornada de Reforesta-
ción organizada por Ecologistas
en Acción Almanzora Levante a
fin de dar continuidad a las ac-
tuaciones de mejora en el entor-
no de la Ermita, sumándose a las
ya realizadas por este Ayunta-

miento con motivo de la celebra-
ción del Día del Medio Ambien-
te.

Aunque esta jornada estaba

prevista para el pasado 8 de ene-
ro, ante la situación sanitaria de
principios de año con el número
de contagios por coronavirus

disparado, desde Ecologistas en
Acción Almanzora Levante deci-
dían posponer su ya tradicional
jornada de reforestación para

que la actividad fuese más segu-
ra, evitando así nuevos conta-
gios.

Desde sus redes sociales invi-
taban a todos los vecinos a poner
su grano de arena para que en un
futuro las nuevas generaciones
tengan un gran bosque “por el
que pasear y en el cual puedan
sentirse en paz y recargar ener-
gía para hacer del mundo un lu-
gar mejor”, afirmaban.

Decenas de vecinos se dan cita hoy este
domingo en la ermita de la Virgen del Río
● La jornada estaba
prevista para el
pasado 8 de enero y
fue aplazada por la
situación sanitaria

◗ HUÉRCAL-OVERA

◗ VERA

El Ayuntamiento
organizará una
formación en
lenguaje de
signos

Redacción

El Ayuntamiento de Vera ha
anunciado la puesta en marcha
de un curso de formación sobre
el lenguaje de signos, la forma
de comunicación que utilizan las
personas que no tienen el senti-
do de la audición.

La formación se desarrollará a
través de tres sesiones, estando
prevista la primera de ellas para
el próximo 5 de marzo, y las si-
guientes los días 12 y 26 del mis-
mo mes.

Las inscripciones para esta ac-
tividad pueden formalizarse
hasta el 25 de febrero, y la for-
mación tiene un coste de 30 eu-
ros.

En total son 30 horas lectivas
las que se impartirán, ya que las
tres sesiones previstas tendrán
una duración de 10 horas cada
una, con horario de 09:00 a
14.00 y de 16:00 a 21:00.

El curso se celebrará en la Ca-
sa de la Cultura, Juventud e In-
fancia Bayra.

Este curso está dirigido a ma-
yores de 18 años y está especial-
mente recomendado para perso-
nas que cuenten ya con la certi-
ficación 1.1 y/o que cuenten con
conocimientos previos en len-
gua de signos.
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E
L ferrocarril es uno de los me-
dios de transporte público más
seguro y respetuoso con el me-
dio ambiente. Cada día, millo-
nes de personas utilizan el tren,

cercanías o la alta velocidad para sus
desplazamientos. La seguridad es una
de las premisas de la eficacia y fiabilidad
de los servicios ferroviarios, en la que
están implicadas todas las partes impli-
cadas, como son el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda urbana, la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
(AESF), operadores y administradores
ferroviarios, centros de formación y de
mantenimiento, organismos de certifi-
cación y evaluación, fabricantes e inves-
tigadores. Ahora, los profesionales de
Clece Seguridad esperan aportar su gra-
nito de arena para que la experiencia de
los viajeros sea un poco más agradable.

En la actualidad, también es clave
para la empresa multiservicios Clece,
que desde el pasado 1 de enero de
2022 es la prestataria, por medio de
Clece Seguridad, de la vigilancia de es-
taciones, apeaderos y terminales de
Renfe en Andalucía y Extremadura por
un lado, y del Lote de Levante-Murcia,
por otro. El personal de Clece Seguri-
dad también vigila las oficinas talleres
y otras instalaciones, presta servicios
en trenes durante los trayectos y dis-
pone de patrullas con vehículos en la
calle para apoyar el servicio y actuar en
caso de alguna incidencia.

CREACIÓN DE EMPLEO
El importe económico adjudicado a
Clece Seguridad en el lote de Andalu-
cía y Extremadura asciende a un total
de 6.229.623,73 euros por año y tiene
una duración de 37 meses. Se presta
servicio de vigilancia en Sevilla, Mála-
ga, Almería, Córdoba, Cádiz, Jaén,
Granada y en Extremadura, en la pro-
vincia de Cáceres. En Huelva y Badajoz
se podrá llevar a cabo algún servicio de
carácter especial, complementando la
gran implantación que ya tenemos a
nivel regional.

Los vigilantes son hombres y mujeres
cualificados (en posesión de la habilita-
ción requerida por el Ministerio del In-
terior) que custodian trenes de alta ve-
locidad, ancho variable, distancia me-
dia, turística, mercancías y cercanías.
Un mínimo de 170 hombres y mujeres
trabajan en este lote asignado a Clece
Seguridad, con un 20% de nueva crea-
ción de empleo. En medio aún de la
pandemia sanitaria por la Covid-19,
cualquier incorporación al mercado la-
boral es un éxito y todavía más si son
personas con una difícil inclusión en el
mercado laboral (riesgo exclusión, dis-
capacidad, etc.), que son una prioridad
para Clece Seguridad.

A estos datos habrá que sumar el em-
pleo indirecto, con la incorporación de
otros 7 inspectores repartidos por Anda-
lucía y Extremadura.

EL PERSONAL DE CLECE
SEGURIDAD, EN RENFE
No son revisores, ni personal sanitario
pero la plantilla de Clece Seguridad
que va a realizar su trabajo en las ins-
talaciones de Renfe objeto de este
contrato desempeñan una labor fun-
damental que en ocasiones mezcla,
como fruto de la seguridad integral
que caracteriza a nuestros profesiona-
les, la prevención, la seguridad y la
atención al pasajero. La intención es

que los clientes de Renfe tengan una
experiencia segura en sus viajes.

La principal labor es velar por la seguridad,
y en general los profesionales de Clece Se-
guridad se esmeran a diario para evitar ac-
tos delictivos o incluso incívicos, así como
evitar la presencia y/o accesos de personas
no autorizadas en determinados espacios y
horarios siguiendo las premisas de Renfe.

No es hablar solo de vigilancia y preven-
ción al referirnos a este tipo de profesiona-
les, sino que entre sus funciones se encuen-

tran multitud de tareas, todas ellas ampara-
das por la normativa vigente y que buscan la
seguridad integral de las instalaciones y del
personal que se encuentre en ellas. También
entran en sus competencias los primeros au-
xilios, la respuesta ante incidentes de todo
tipo o las simples y más cercanas, como son
las de orientación y ayuda a los pasajeros.

Para este servicio, Clece Seguridad dis-
pone de tecnología de vanguardia para
optimizar los recursos y proteger tanto a
vigilantes como a bienes.

CLECESEALZACONDOSLOTES
DESEGURIDADENRENFE

Desde el 1 de enero, la plantilla de Clece Seguridad presta el servicio de vigilancia en
estaciones, apeaderos, terminales y trenes de Andalucía-Extremadura y Levante-Murcia

SEGUR IDAD


