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La parlamentaria 
andaluza Ángeles Férriz 
reiteró el pasado jueves 
el «compromiso firme» 
del PSOE con la apertura 
de las urgencias del 
hospital alcalaíno  
:: SANTIAGO CAMPOS 
ALCALÁ LA REAL. La parlamen-
taria andaluza Ángeles Férriz reite-
ró el jueves  el «compromiso firme»  
del PSOE con la apertura de las Ur-
gencias del CHARE de Alcalá la Real 
y lamentó «el cinismo y la hipocre-
sía» del PP, que «desmantela y pri-
vatiza la sanidad pública allí donde 

gobierna y dice que la defiende don-
de no gobierna». Férriz intervino  
en la Comisión de Salud del Parla-
mento, donde se debatió una PNL 
sobre este asunto que fue aprobada 
por unanimidad. 

Férriz subrayó que la apertura de 
este servicio es «un objetivo irre-
nunciable»  del PSOE y recordó que 
si no ha sido posible hasta la fecha 
«ha sido en buena medida por la cri-
sis y la estrategia de asfixia finan-
ciera del Gobierno de Rajoy».  

«No deja de extrañar que el PP 
presente esta PNL y luego no mue-
va un dedo por los 4.000 millones 
de euros que el Gobierno le debe a 
Andalucía. Desde luego, con ese di-
nero se habría agilizado la apertura 

del servicio de Urgencias», recalcó. 
En este sentido, valoró que el 

Gobierno andaluz «ha tenido que 
hacer un enorme esfuerzo para 
mantener en pie los servicios pú-
blicos, aumentando incluso el pre-
supuesto en sanidad y ampliando 
la cartera de servicios». «En Anda-
lucía tenemos uno de los mejores 
servicios sanitarios del mundo, no 
ha habido copagos, ni se han cerra-
do centros de salud, ni se han pri-
vatizado hospitales, como en otros 
sitios», añadió. 

Férriz indicó que Alcalá la Real 
tiene «una buena dotación sanita-
ria» y «aunque todo es mejorable, 
los vecinos cuentan con excelen-
tes equipamientos y excelentes 

profesionales»  para la atención sa-
nitaria, con 1 hospital, 2 centros de 
salud y 9 consultorios. Recordó que 
las infraestructuras sanitarias de 
Alcalá «llevan el sello del PSOE» y 
argumentó que «si el PP hubiera 
gobernado en Andalucía estos años, 
Alcalá no tendría ese hospital ni 
esos centros sanitarios». En cual-
quier caso, reiteró que el Gobierno 
andaluz y el Ayuntamiento «no han 
parado de trabajar» para lograr la 
apertura del servicio. «Estamos ab-
solutamente de acuerdo con la ne-
cesidad de abrir las Urgencias, pero 
no con el cinismo y la hipocresía 
del PP», apuntó. Férriz añadió que 
el PP «ha arrasado con la sanidad 
pública». 

Personal sanitario cuida a un paciente encamado en el hospital. :: S. C. 

Los fraileros acuden al 
recinto ferial como 
antaño atraídos por las 
buenas orquestas y el 
buen ambiente 

:: S. C. 
FRAILES. La feria del municipio 
frailero se inició el jueves con un 
encierro infantil por las calles de la 
villa, además por la noche se sirvió 
una cena para mayores que fue mul-
titudinaria, con un aforo de más de 

200 personas. Fue gratis por genti-
leza del Ayuntamiento.  

En el día de ayer, la fiesta de la bi-
cicleta reunió  a pequeños y gran-
des en una prueba no competitiva 
con muchas ediciones a sus espal-
das.  Más tarde, a las 22:30 horas,  
hubo la actuación del grupo de bai-
le infantil ‘Los niños y niñas de Pepa’ 
y a continuación la actuación de la 
orquesta Birmania y el dúo Norte y 
Sur. 

Hoy sábado 1 de agosto hay cam-
peonato de petanca a las 08:30 ho-
ras, maratón popular a las 09:00 ho-

ras y una prueba de orientación a las 
09:30 horas. A las 14:00 horas invi-
tación a gambas por el Ayuntamien-
to, a las 20:30 horas partido de fút-
bol de veteranos  y a las 23:00 horas 
la esperada actuación de la orques-
ta Tentación que en los últimos años 
ha llenado el recinto ferial y que sus 
actuaciones son seguidas por nume-
rosos ‘fans’ de toda la comarca por 
el entusiasmo y la buena música y 
el gran ambiente que forman en el 
recinto ferial.  

Por último el domingo, 2 de agos-
to, a partir de las 14:00 horas,  habrá 

actuación de ‘Ritmos del Sur’, des-
pués invitación a exquisito arroz 
caldoso y concurso de comedores de 
sandía. Igualmente actuará, de nue-
vo, la orquesta Tentación, habrá en-

trega de premios y para finalizar se 
ofrecerá el concurso del Farolillo. 

El Ayuntamiento de Frailes ha 
proclamado el lunes 3 de agosto 
como lunes de descanso. 

Comenzó la feria de la villa de Frailes 
con buenas perspectivas de diversión

:: S. C. 
ALCALÁ LA REAL. Dos  enfer-
meras de los dos centros de salud 
de Alcalá la Real, Ana María Ro-
mero y María de los Ángeles Bu-
jaldón, han impartido talleres de 
educación en los cuidados de la 
diabetes para los usuarios del cen-
tro ocupacional para personas 
con discapacidad ‘Los Amigos’, 
de esta localidad jienense, y sus 
familiares. 

El objetivo principal de estas 
charlas de los profesionales del 
Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur 
es que este sector de la población 
conozca y sean capaces de adqui-
rir capacidades para el manejo de 
esta enfermedad crónica, además 
que ellos mismos puedan man-
tener su autocontrol y realizar-
se sus cuidados necesarios. 

Esta actividad formativa de la 
unidad de gestión clínica alcalaí-
na de atención primaria ha con-
tado con cerca de 40 asistentes. 
«Nuestros principales mensajes 
a todos ellos han sido que nece-
sitan seguir una dieta equilibra-
da y practicar ejercicio físico adap-
tado a las circunstancias de cada 
uno, además de que mantengan 
sus medidas de autocuidado y 
consejos dados por sus médicos», 
subrayan las enfermeras Ana Ma-
ría Romero y María de los Ánge-
les Bujaldón 

Estos talleres del Distrito Sa-
nitario Jaén-Jaén se encuentran 
dentro del Plan Integral de Dia-
betes de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, que tie-
ne como principal objetivo me-
jorar la atención a los pacientes 
con esta enfermedad, gracias a 
un mejor y mayor autocontrol 
por parte de ellos mismos, para 
lo que pone numerosos recur-
sos y servicios a su alcance del 
sistema sanitario público anda-
luz, además de todo tipo de cur-
sos y talleres de formación so-
bre su tratamiento para realizar 
una gran labor.

El Distrito ofrece un 
taller de cuidados 
de la diabetes a 
personas con 
discapacidad

PSOE dice que no ha podido abrirlas por la crisis y la «asfixia financiera del Gobierno»

Las urgencias, «objetivo irrenunciable»

El Día de la Bicicleta  se celebró ayer en Frailes. :: S. C. 
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