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Levante y Alpujarras,
zonas de mayor riesgo
8 JUEGO

Diputación entrega
sus medallas de oro

El pabellón Abén Humeya
de Purchena acogió la cita
●

Los loteros de la
provincia irán a
la movilización
por incentivos
más justos
● Sus comisiones no

han subido desde hace
casi dos décadas
9 MUNICIPAL

El Ayuntamiento
no puede hacer
nada en la torre
de Cabo de Gata
al no haber cesión
JAVIER ALONSO

DP

PÁGINA 47

Las chicas
de la sub-12,
campeonas
andaluzas
El equipo dirigido por Rocío Muñoz
García y Juan Miguel Pérez Ramón
se impuso en la gran final a la potente selección de Sevilla en la tanda de
penaltis.

Las chicas de la selección sub-12, con la Copa de campeonas.
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El alcalde agradece
el esfuerzo de
la Diputación
El alcalde de Purchena incidió
en Almería como tierra de contrastes resaltando el importante trabajo de la Diputación para
combatir el desequilibrio poblacional entre el interior y el litoral y de los ayuntamientos como agentes del desarrollo de
los municipios. “Quiero destacar el papel de la Diputación,
que nos provee de los recursos
necesarios para modernizar
nuestros pueblos, nos asiste
técnica, jurídica y económicamente, que coopera para el fomento del empleo y el desarrollo social, que gesgtiona nuestros tributos, atiende a los mayores desde los SSCC o dinamiza la cultura y el deporte.
Funciones todas ellas que completan las competencias municipales para lograr combatir la
involución demográfica”.

Por último, el presidente remarcó el compromiso de Diputación para “seguir trabajando
sin descanso y con ilusión por
defender todo lo que nos distingue: nuestras tradiciones, costumbres, historia, raíces…
Igualar oportunidades, fijar la
población, apoyar el emprendimiento y a quienes nos hagan
crecer y, sobre todo, ayudar a
los más vulnerables para que
nadie se quede atrás. Ésa es la
motivación que nos empuja a
ser mejores cada día. Cada almeriense es el héroe de su propia historia, sigamos escribiéndola juntos para conquistar el
futuro”.
1. El Pabellón Abén Humeya de Purchena
acogió el acto. 2. Foto de familia con
todos los galardonados. 3. La Asociación
Musical Esperanza de Purchena puso los
sones. 4. Representantes civiles y
militares participaron en esta jornada. 5.
El presidente de Diputación y el alcalde
de Purchena descubrieron la placa por
este acto. 6. El acto cumplió con todas las
medidas de seguridad y distanciamiento.
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Maria Isabel Orland, del Teléfono de la Esperanza, con el galardón.

● Dos al deporte, dos a la cultura, dos

sociales y dos medallas de oro para
distinguir a instituciones y personas

Miguel Palanca, presidente de URA, recogió la medalla del deporte del pasado año.

Ochomedallas
parareconocer
distintaslabores
José A. García

Francisco Rueda, de CB Almería, con la medalla del deporte 2021.

Gema Martínez recogió la medalla de lo social 2021.

La Medalla del Deporte de 2020
fue a parar a la Unión Rugby Almería (URA). En poco tiempo,
la unión de todos los clubes ha
obrado el milagro del rugby en
la provincia a través del URA,
un deporte que cuenta con un
noble código de honor que representa a la perfección los valores de la provincia de Almería:
lealtad, respeto, honor, esfuerzo, superación…, con un destacado papel social a favor de la

José Antonio Alemán y el alcalde de Fondón, Valentín Martín, con la medalla de cultura.

inclusión a través del proyecto
URA Clan.
La de 2021, por su parte, fue
para Club Baloncesto Almería.
“Competimos formando, formamos compitiendo”, es el lema
que representa los principios y
la filosofía del Club Baloncesto
Almería, cumpliendo una excelente función sociodeportiva
con la promoción del baloncesto y del deporte en general como hábito de vida saludable en
la provincia a lo largo de su historia, desde que se fundó en
1960.
La Medalla de lo Social 2020
fue para el Teléfono de la Esperanza. A través del teléfono podemos encontrar una voz amiga
que nos escuche, comprenda y
nos dé calor en los momentos
más difíciles. Ésa es la labor que
desde hace más de 20 años desempeña en nuestra provincia el
Teléfono de la Esperanza. Siempre hay alguien al otro lado, las
24 horas de los 365 días del año,
dispuesto a escuchar en el 950
26 99 99.
La de 2021 recayó en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Almería. En el ámbito de la salud pública, la farmacia y los
farmacéuticos, realizan una labor cercana al ciudadano imprescindible para su salud. Por
ello, la Corporación Provincial
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ha querido reconocer y agradecer el trabajo de los farmacéuticos almerienses, de forma especial este último año, por convertirse en otros héroes de la pandemia, sobre todo, en el ámbito
rural.
La Medalla de la Cultural
2020 fue para el Festival de Flamenco de Fondón. Surgido en el
ambiente de las fiestas patronales, el Festival de Flamenco de
Fondón se ha convertido por
méritos propios en uno de los
encuentros flamencos más señeros de toda la geografía nacional. A su continuidad y calidad, han contribuido la personalidad de José Antonio Alemán y la apuesta del Ayuntamiento de Fondón y la Diputación de Almería en un valioso
ejemplo de colaboración institucional.
Por su parte, la de 2021 fue
para el Auto Sacramental de los
Reyes Magos de Los Gallardos.
El Auto Sacramental de los Reyes Magos de Los Gallardos es
una de las tradiciones más
arraigadas en el Levante almeriense, incluso antes de la Guerra. Se retomó en 1987 y se sigue representando desde entonces de manera ininterrumpida. En septiembre de este año,
la Junta de Andalucía solicitó su
declaración de Interés Turístico.
Para finalizar, la Medalla de
Oro de 2020 fue para los hospitales de la provincia. Se trata de
la distinción de mayor honor
que recoge el reglamento de Honores y Distinciones de la Institución Provincial y con ella en el
2020, marcado por la pandemia, la Diputación quiso reconocer la labor de todos los hospitales de la provincia de Almería: Hospital HLA Mediterráneo, Vithas Virgen del Mar, Hospital La Inmaculada, Hospital
del Poniente y al Hospital Universitario de Torrecárdenas.
La de 2021 fue a parar a José
Luis Martínez, periodista, escritor, profesor, empresario: la trayectoria profesional de José
Luis Martínez García es extensa
y nos muestra a una persona
comprometida con la labor social de la información. José Luis
es una institución de la comunicación y la empresa periodística
en España.

El presidente de Diputación con los representantes de los hospitales Virgen del Mar, Poniente, Torrecárdenas, Mediterráneo y La Inmaculada, medalla de oro.

José R. París y el alcalde de Los Gallardos recogieron la medalla de cultura.

José Luis Martínez, medalla de oro de la provincia 2021.

