




El voluntariado de Almería analiza
su papel vital durante la pandemia
Solidaridad Paola Laynez, ha destacado “el valor y el peso tan importante” que tienen las asociaciones

LA VOZ
Redacción

La concejala delegada del
área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana,
Paola Laynez, ha destacado
“el valor y el peso tan impor-
tante” que en Almería tie-
nen las asociaciones de vo-
luntariado que “son, en mu-
chas ocasiones, brazo ejecu-
tor de acciones que el
Ayuntamiento pone en
marcha” para llegar a más
gente y “poder mejorar la vi-
da de los almerienses, sobre
todo, en situaciones de difi-
cultad”.

Así lo ha apuntado en el
VIII Encuentro Provincial
de la Red de Voluntariado de
Almería (REVAL) celebrado
este sábado en la capital bajo
el título 'Conectando ilusio-
nes'. Laynez, que ha inaugu-
rado el acto y participado en
una mesa redonda sobre 'El
voluntariado y la adminis-
tración ante la pandemia',
ha reconocido la generosi-
dad y solidaridad de quienes
“buscan el bien del que está
enfrente por encima de
cualquier otra cosa”. Una ge-
nerosidad que ha permitido
al Ayuntamiento “dar la res-
puesta social necesaria” du-
rante una situación tan di-
fícil como la que se ha vivido
estos meses de confina-
miento y desescalada.

“Si el voluntariado ha sido
siempre importante”, ha in-
sistido, “durante la pande-
mia nos hemos dado cuenta
de lo fundamental que ha si-
do”, ha subrayado Laynez,
que ha puesto de relieve la
“respuesta solidaria tan
grande que se ha vivido, con

muchas personas ofrecidas
para colaborar y ayudar a
quienes más lo necesitan”. Y
en buena parte por todo eso,
la concejala no ha dudado en
estar presente en este octavo
encuentro de REVAL, donde
ha aprovechado para, desde
el Ayuntamiento, “seguir ten-
diendo la mano a la red de vo-
luntariado, a su presidenta
provincial, Pilar Castillo, y a
todas las asociaciones de vo-

luntarios de Almería” para
seguir realizando acciones
que beneficien a todos. “Se-
guiremos en esa línea de co-
laboración porque el volun-
tariado está presente de for-
ma transversal en toda Alme-
ría” y el Ayuntamiento
“quiere llegar a todos, sobre
todo, a quienes más lo nece-
sitan y a quienes ayudan a los
demás”, ha recalcado.

Mensaje de ilusión La pre-
sidenta provincial de REVAL,
Pilar Castillo, ha hablado, por
su parte, de las limitaciones
de aforo a la hora de organi-
zar el octavo encuentro, en el
que en una situación de nor-
malidad hubieran participa-
do más de 80 personas. No
obstante, han entendido que

a pesar de las dificultades, “es
necesario reflexionar sobre-
cómo actuar en la nueva rea-
lidad”. Con 23 representantes
de once entidades, además
del Ayuntamiento de Alme-
ría, única administración
asistente, se ha organizado
un foro para compartir im-
presiones y, sobre todo, “con-
vencerse y convencer de que
hay otro mensaje ilusionante
que transmitir frente al de la
pandemia, el contagio y el
miedo, como es el mensaje de
la solidaridad, el cariño y la
esperanza”. En este sentido,
Castillo ha querido diferen-
ciar entre quien es iluso y
quien transmite ilusión, y ha
situado al voluntariado de
REVAL en este segundo gru-
po. 

VOLUNTARIADO Encuentro celebrado ayer sábado 12 de septiembre en la capital bajo el título 'Conectando ilusiones'. LA VOZ
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Almería

Representantes de
once entidades
mantienen el
encuentro anual del
sector con un aforo
restringido

1. 'Conectando ilusiones'
Son “circunstancias especiales” y, por eso, “se han
guardado todas las recomendaciones realizadas por
las autoridades sanitarias frente al COVID”. 

2. Acciones
La “respuesta solidaria tan grande que se ha vivido,
con muchas personas ofrecidas para colaborar y ayu-
dar a quienes más lo necesitan”, subraya Laynez

3. Voluntariado
La presidenta provincial de REVAL, Pilar Castillo ha
querido diferenciar entre quien es iluso y quien trans-
mite ilusión, y ha situado al voluntariado de REVAL en
este segundo grupo. 

4. Generosidad
La generosidad y solidaridad de quienes “buscan el

bien del que está enfrente por encima de cualquier
otra cosa”.

VIII Encuentro Provincial de Voluntariado
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Confirmado un tercer brote
en otro centro de mayores

Coronavirus: Los nuevos contagios vuelven a subir: 161 positivos más y otro fallecido

El Poniente, en el ojo del huracán
El Ejido habilita un pabellón de deportes para alber-
gar a los positivos y controlar su aislamiento   PÁGS.2 A 5

Salud medicaliza las instalaciones
La residencia San Antonio de Vícar registra catorce
residentes y cuatro trabajadores infectados

El Almería se reencuentra con la victoria
Amistoso, atípico y con calidad El encuentro preparatorio que ayer disputó el Almería
frente al Badajoz supuso un buen debú para los nuevos fichajes, Costa y Aketxe  PÁG.28

Contaminación
Abren diligencias
por la denuncia
contra el puerto

ALMERÍA  P.14

Circuito
50 artistas para
‘revivir’ la cultura
en la capital

VIVIR P.22

El Cañarete: piden
una “obra definitiva”
Carreteras
El colectivo Aguadulce en
Marcha reclama mayor
oferta de transporte 

El colectivo vecinal Aguadul-
ce en Marcha cree que las an-
teriores medidas “fueron un
fracaso”. PÁG. 17

Doce municipios se
suman a la gestión
inteligente del agua
Recursos hídricos
Municipios que comparten
el servicio de Galasa se
agrupan para solicitar una
subvención de la Junta
para sensorizar la red

Provincia

El proyecto, que está impul-
sado bajo el paraguas de la Di-
putación Provincial, puede
suponer una inversión de
800.000 euros para mejorar
la eficiencia. PAG.13
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Al día
CORONAVIRUS MÁS CONTAGIOS EN CENTROS DE MAYORES

Salud declara el
tercer brote en
un geriátrico: 18
casos en Vícar

Salud La Consejería informa del foco después de hallarse el virus
en 14 ancianos y cuatro trabajadores de la residencia ‘San Antonio’

Los datos Suben de nuevo los positivos detectados en 24 horas
hasta los 161 en un sábado en el que Almería alcanza las 97 muertes

M. R. CÁRDENAS
Redacción

El brote declarado en la Re-
sidencia de Mayores San
Antonio, en Vícar, es un cla-
ro ejemplo de cómo funcio-
na el virus cuando dice de
atacar al sector más vulne-
rable: un día no hay casos y
al siguiente hay un nuevo fo-
co que afecta a decenas de
usuarios y obliga a medica-
lizar un nuevo geriátrico.

En ‘San Antonio’,  el tercer
centro de mayores que se
medicaliza en esta segunda
ola del virus en la provincia,
tras seguir los pasos de El
Zapillo y de El Manantial, en
Terque, Salud informó este
sábado de que ya son 18 los
positivos por PCR que se
han detectado en su inte-
rior, entre los que se en-
cuentran 14 ancianos con-
tagiados por el coronavirus

y otros cuatro trabajadores
del geriátrico. 

La situación, que puede
empeorar a lo largo de los pró-
ximos días si el virus sigue el
patrón de su entrada en los
centros de la capital y del mu-
nicipio alpujarreño, ya ha
obligado a la delegación de Sa-
lud y Familias de la Junta de
Andalucía en Almería a co-
menzar la medicalización del
centro para mayores del mu-
nicipio vicario, tal y como
confirmaron fuentes de la
Junta a LA VOZ. 

Más de 100 casos La inci-
dencia que el coronavirus es-
tá teniendo en esta segunda
ola en los centros de mayores
de la provincia es preocupan-
te toda vez que los tres focos
superan el centenar de posi-
tivos un mes después de que
se decretara el primero, el de-
tectado en El Zapillo. 

mes y El Zapillo ya ha visto fa-
llecer a 15 residentes. Tres,
por su parte, han muerto en
El Manantial, el último, ade-
lantado el viernes por el alcal-
de del municipio, José Nicolás
Ayala, pero que figura en el in-
forme que a diario ofrece la
Consejería de Salud y en el
que la provincia ya cuenta con
97 enfermos fallecidos por la
covid-19.

El repunte Dicho informe,
que se actualiza cada jornada
con los datos recogidos por la
administración hasta las
09:30 horas de ese mismo día,
se presentó ayer en Almería
con un nuevo subidón de po-
sitivos, ya que en 24 horas se
detectaron 161 frente a los 97
de la víspera. Con este repun-
te, los positivos detectados
por PCR en la provincia son
ya 6.350 desde el pasado mes
de marzo, de los que 628 han

Así, en la actualidad la resi-
dencia de mayores de la capi-
tal almeriense cuenta con 119
positivos en su interior, de los
que 78 pertenecen a residen-
tes y 41 a trabajadores. En Ter-
que, por su parte, son 44 los
casos confirmados, la gran
mayoría, 34, entre residentes
y 10 en empleados, tan solo
dos semanas después de ser
declarado como foco, el pasa-
do 28 de agosto.

En el apartado de muertes
entre residentes de los geriá-
tricos de la provincia, estas se
han disparado en el último

requerido hospitalización,
dos más en las últimas 24 ho-
ras, y 87 han sido internados
en una Unidad de Cuidados
Intensivos dada su gravedad.
Del mismo modo, en estos
momentos la situación en los
hospitales almerienses con-
tinúa en caída y hoy son 66 pa-
cientes los que permanecen
hospitalizados, 12 de ellos
graves en la UCI, cifras que
contrastan con las reporta-
das hace tan solo unas sema-
nas, cuando los ingresos hos-
pitalarios en la provincia su-
peraban el centenar. 

Ya son más de 2.800
los pacientes que
han superado la
enfermedad desde
marzo, 29 de ellos
este sábado

Pero el descenso de los pa-
cientes ingresados en los hos-
pitales de la provincia no es el
único dato positivo que recoge
Salud este sábado, pues este
fin de semana, cuando se
cumplen seis meses de pan-
demia, Almería ya ha repor-
tado un total de 29 nuevos pa-
cientes recuperados de la en-
fermedad, lo que vuelve a ele-
var el número total hasta los
2.868 enfermos que ya han da-
do por superada la covid-19, la
cuarta cifra más alta de Anda-
lucía y en continuo aumento
durante los últimos días.


