
EuropaSur ● VIERNES, 29 DE ENERODE 2010 17

LaLínea

Estrella Blanco / SEVILLA

La Asociación Pro Personas con
Discapacidad Intelectual (Asan-
sull) inauguró ayer el nuevo cen-
tro de atención temprana (de ce-
ro a 5 años) en la barriada de San-
tiago, a donde se han mudado
después de haber trabajado du-
rante años en Bellavista.

La presidenta de la entidad,
María Luisa Escribano, destacó
que Asansull “fue pionera” en la
atención temprana cuando co-
menzó su andadura en 1987 y que
de siete menores con los que co-
menzaron a trabajar han pasado a
atender ahora a 140 venidos de
todo el Campo de Gibraltar.

Escribano insistió en que es
“importante invertir en estos me-
nores porque así en el futuro ne-
cesitarán menos apoyo, serán

menos dependientes y por lo tan-
to habrá que destinar menos re-
cursos económicos”.

Al acto asistieron también el
delegado provincial de Salud, Hi-
pólito García, la delegada provin-
cial de Igualdad y Bienestar So-
cial, Manuela Guntiñas, y la vice-
presidenta de Asuntos Sociales en
la Mancomunidad, Herminia
Moncayo.

Hipólito García resaltó atender
a las personas con discapacidad
intelectual “es una obligación
porque son los más vulnerables
de la sociedad y porque de esta
manera conseguimos su integra-
ción”.

La concejal de Educación, Pa-
qui López, por su parte, señaló
que este tipo de centros “son ne-
cesarios y ojalá que se multipli-
quen porque hacen falta”.

También estuvo en el acto el di-
rector de la sucursal de Cajasol en
la calle Real, Valentín Díaz, en re-
presentación de la entidad que ha
donado 12.000 euros a Asansull
para la puesta en marcha del nue-
vo centro. Díaz animó a la asocia-
ción “a seguir adelante” y expresó
su satisfacción y la de Cajasol por
haber colaborado en este proyec-
to.

El acto comenzó con el descu-
brimiento de una placa en el exte-
rior del edificio. Tras cortar la cin-
ta inaugural, autoridades, volun-
tarios y socios recorrieron el cen-
tro para conocerlo.

El centro de atención temprana
ofrece servicios de logopedas, fi-
sioterapeutas, trabajadores so-
ciales, psicólogos y profesores es-
pecialistas en pedagogía terapéu-
tica.

Asansull estrena nuevas
dependencias en Santiago
para los más pequeños
Inaugura su nuevo centro de atención temprana con la
presencia de los delegados de Salud y Bienestar Social
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Agentes de la Policía Local de
Medio Ambiente, en colabora-
ción con operarios municipa-
les adscritos al Centro de Con-
trol Animal, retiraron 256 pe-
rros de la vía pública durante
el año 2009 que acaba de fina-
lizar.

Según explicó en un comu-
nicado de prensa el concejal de
Seguridad Ciudadana, Gabriel
Gonzálvez, estos agentes reali-
zaron además controles cani-
nos en todas las barriadas de la
ciudad y procedieron también
a la retirada de la vía pública
de 65 gatos, cuatro caballos,
cuatro serpientes y tres bui-
tres.

Por otro lado, la Policía Local
de Medio Ambiente formuló
durante el último ejercicio 24
denuncias por infracciones de
la ordenanza municipal de ani-
males.

Así, según indicó el edil del
PP, la mayor parte de estas de-
nuncias obedecieron “a una
práctica habitual en algunos
propietarios de perros que
consiste en dejarlos sueltos en
las calles y espacios públicos,
con el consiguiente perjuicio
para el resto de los ciudada-
nos. Estos animales depositan
las deyecciones en las aceras y
deambulan sin control alguno
por dejación y comodidad de
sus propietarios”, puntualizó
Gonzálvez en la nota de pren-
sa.

Ante esta situación, el te-
niente de alcalde responsable
del área de Seguridad Ciuda-
dana hace un llamamiento a la
colaboración ciudadana y re-
cuerda a los propietarios de
animales domésticos que el in-
cumplimiento de la actual nor-
mativa municipal puede con-
llevar la imposición de sancio-
nes de hasta trescientos euros.

La Policía
retira 256
perros de la
vía pública en
el último año

PACO GUERRERO
Autoridades de la Junta, del Ayuntamiento y la presidenta de Asansull cortan la cinta inaugural.

QUEJAS.LaAsociacióndeVecinos
de La Velada denunció ayer, a
través de su presidente, Juan
José Uceda, “el mal trabajo de
asfaltado que se viene realizan-
do en algunas calles de la ciu-
dad”. Así, según indicó en un
comunicado de prensa, en el
cruce de la calle San Pablo con
Isabel la Católica “hay una ar-
queta desbordada de aguas fe-
cales. Estas aguas pestilentes y
peligrosas para los ciudadanos
se han convertido poco después
en una laguna en la entrada a la
calle Isabel la Católica”, pun-
tualizóenlanota.

La Velada denuncia

aguas fecales en

Isabel la Católica

SOCIEDAD.La Fundación Secreta-
riadoGitanodioayersuapoyoa
la petición de la Carta Económi-
caEspecialparaLaLíneaduran-
telavisitaqueelalcalde,Alejan-
dro Sánchez, efectuó a sus de-
pendencias en la ciudad. Esta
visita fue además aprovechada
por la fundación para informar
al primer edil de la solicitud que
ha sido formulada a la Junta pa-
ra conseguir un taller de em-
pleo de intermediación cultura
que beneficiaría a quince perso-
nas.Sáncheztrasladóasuvezel
apoyoaestainiciativa.

Secretariado Gitano

apoya la petición de

la Carta Económica

TURISMO.El concejal de Turismo,
Alfonso Escuadra, expresó su
satisfacción por la presencia de
La Línea en la Feria Internacio-
nal del Turismo de Madrid (Fi-
tur). Así, aseguró que el exposi-
torhasidovisitadopornumero-
sas personas interesadas en co-
nocer más acerca de la ciudad.
Escuadra agregó que La Línea
ha sido también “un punto de
encuentro de profesionales del
sector, empresas y otras Admi-
nistraciones con las que se han
intercambiado impresiones e
ideas y se han abierto cauces de
colaboración”.

Escuadra, satisfecho

con la presencia de

La Línea en Fitur
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