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El Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora conmemoró
el pasado sábado día 3 de oc-
tubre el Día Mundial del Os-
tomizado iluminando de

verde el Puente de Hierro pa-
ra hacer visible esta realidad
que afecta en España a más
de 125.000 personas. 

Los ostomizados son pa-
cientes que han sufrido una
ostomía, y una ostomía es un
orificio de salida artificial que

practica un cirujano en la pa-
red abdominal por causa de
diversos diagnósticos para fa-
cilitar la salida al exterior de
los productos de desecho del
organismo. 

Este Día Mundial tiene dos
objetivos principales: por un

Cuevas conmemora el Día Mundial
de las personas ostomizadas

lado, contribuir a integrar a
todos los afectados por esta
operación; y, por otra parte,
sensibilizar a la sociedad de
las barreras que tienen que
superar a diario estos pacien-
tes. Como ha explicado el pri-
mer edil, Antonio Fernández
Liria, “con esta actuación,
Cuevas contribuye a hacer vi-
sibles a estos pacientes y co-
labora en su reincorporación
a la vida activa a pesar de las
limitaciones que puedan te-
ner”.

Asimismo, los pacientes
que han sufrido una ostomía
durante la primera ola de la
pandemia provocada por el
coronavirus han visto “cómo,
tras ser operados de urgen-
cia, recibían el alta sin apenas
obtener formación acerca de
su autocuidado”, según han
denunciado recientemente el
Consejo General de Enferme-
ría, la Sociedad Española de
Enfermería Experta en Esto-
materapia (SEDE) y Colo-
plast. 

EL PUENTE de Hierro se ilu-
minó de verde. LA VOZ
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El Plan de Fomento Agrario
que gestiona la Diputación
Provincial de Almería está
generando en este munici-
pio un total de 3.709 jornales
y una inversión que ronda
los 400.000 euros. Así lo ha
precisado la diputada espe-
cial del PFEA, Matilde Díaz,
en una visita reciente.

El proyecto principal es el
de ‘Infraestructuras Urba-
nas e Hidráulicas en Fiñana’
que ha afrontado su prime-
ra fase con una docena de

actuaciones que cuentan con
306.000 euros. 

En lo que se refiere a las
obras de Redes de Riego, esta
actuación ha tenido el objeti-
vo de mejorar las conduccio-
nes destinadas a la recogida
de pluviales para que estas es-
correntías no dañen el firme
de carreteras y caminos. Los
tramos de las dos acequias en
las que se va actuar suman
más de 400 metros lineales:
Alcazabilla y Calache. 

En la Calle San Sebastián se
ha pavimentado con hormi-
gón y junta de adoquín y en la
Calle Isabel Navarro se ha sus-

tituido un imbornal para la
correcta evacuación de aguas
con el consiguiente cambio
en la pavimentación. El acce-
so del Cementerio municipal
se ha pavimentado. Además
se ha abierto una puerta en la
parte posterior con una esca-
lera de 7 peldaños y el pavi-
mentado de la explanada.  

En la Calle Sol y en la Calle
Castillo se ha mejorado el fir-
me, mientras que en la Plaza
Antonio Costa que se ha acon-
dicionado la accesibilidad y
el mobiliario urbano. En el
Residencial La Niña se ha res-
tituido el acerado en mal es-

tado y en la Calle Padre Naza-
reno se ha sustituido la red de
abastecimiento y saneamien-
to y se ha mejorado toda la pa-
vimentación. 

En la Calle Penitencia se ha
demolido un muro, en el Ca-
llejón Mirasierra se ha reno-
vado el pavimento; mientras
que en la Plaza de Venta Rato-
nera se ha pavimentado con
baldosa de terrazo tipo Fiña-
na.

la diputada se ha intere-
sado por el proyecto de
Mejoras Medioambienta-
les en Fiñana que ha per-
mitido mantener parques
y jardines, limpiar cami-
nos, calles y acequias,
pinturas en dependen-

Parques y jardines

Proyecto de Mejoras Medioambientales 

cias y muros públicos en
hasta 53 enclaves. Para
ello, este proyecto cuenta
con 57.513 euros. 

Asimismo, el municipio
se ha beneficiado de las
mejoras en Patios y Gim-
nasio de Colegio.

Fiñana generará
más de 3.700
puestos de trabajo
Obras El proyecto del PFEA mejorará con 400.000
euros las infraestructuras urbanas e hidráulicas 
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El festival inclusivo ‘Gallo Pedro’ llega 
a su séptima edición con novedades
Cine La programación de esta séptima edición del festival se extiende hasta el día 24 de noviembre
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Mismo espíritu, pero cada
año un poco más grande y
con mayor repercusión na-
cional. Un proyecto diseña-
do para realizar acciones de
carácter formativo y divul-
gativo en el ámbito audiovi-
sual que contribuya a la me-
jora de las condiciones so-
ciales, económicas y profe-
sionales de personas con
diversidad funcional y sin
ella. Así lo plantea la Aso-
ciación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca,
que en su séptima edición
‘Gallo Pedro’ se convierte
en Festival Inclusivo de cor-
tometrajes con un conve-
nio suscrito con el Ayunta-
miento de Almería y la co-
laboración de la Diputación
Provincial.

El programa de este otoño
trae al menos media docena
de novedades dentro de sus
talleres, masterclass, expo-
sición de carteles de cine,
proyecciones, encuentros
escolares, video fórum y el
VII Concurso Nacional de
Cortometrajes.

Así lo detallan en su pre-
sentación la concejala de Fa-
milia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Almería, Paola
Laynez, el diputado de Cul-
tura y Cine, Manuel Guz-
mán, y el presidente de la
Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo,
que vuelven a trabajar en la

misma dirección para hacer
de ‘Gallo Pedro’ uno de los
cinco festivales inclusivos
más destacados de España,
conseguir que la capital alme-
riense sea un referente en la
inclusión y, por último, enri-
quecer la programación más
social del Festival Internacio-
nal de Cine de Almería (FI-
CAL).

ActividadesLas actividades
que se incluyen en este pro-
yecto tienen por objetivo vi-
sualizar, sensibilizar y fo-
mentar un valor fundamen-
tal como es la inclusión, apro-
vechando en este caso el
poder de la imagen. Todas las
actividades, con carácter gra-
tuito, se desarrollarán a lo lar-
go de los próximos tres meses

e incluyen la presencia y la
participación de profesiona-
les del mundo audiovisual
con amplia trayectoria profe-
sional, destinado a profesio-
nales y aficionados cineastas.

Paola Laynez destaca que
esta iniciativa “es el reflejo de
la estrecha colaboración en
torno a este proyecto entre el
Ayuntamiento y Verdiblanca,
que se ha consolidado en el
tiempo hasta el punto de que
este año la denominación de
esta iniciativa pasa a llamarse
Festival Inclusivo de Corto-
metrajes Gallo Pedro. Esta
nueva denominación obede-
ce al cariz que ha tomado el
conjunto de actividades, tan
diversas y extensas que le
confieren ya la denomina-
ción de Festival, convirtién-

dose así en el único existente
de sus características en An-
dalucía, y uno de los cinco
principales del territorio es-
pañol, después del ‘Inclús’ de
Barcelona y la SECINDI de
Mérida”.

Diputación El diputado de
Cultura y Cine, Manuel Guz-
mán, explica que “los festiva-
les que celebramos en Alme-
ría se han convertido en el
punto de encuentro de los
profesionales del audiovisual
almeriense y Gallo Pedro tie-
ne un papel fundamental.
Hasta tal punto que el 14 de
noviembre será el encargado
de inaugurar FICAL en el te-
atro Apolo, donde se van a
emitir una selección de los
cortometrajes presentados a
Gallo Pedro”.

Por su parte, el presidente
de Verdiblanca, Antonio Sán-
chez de Amo, asegura que
“llegamos a los siete años de
esta iniciativa, y lo hacemos
sin pretensiones, porque
nunca pensamos que íbamos
a estar con esta iniciativa don-
de estamos, con una progra-
mación tan extensa que re-
fuerza lo que para Verdiblan-
ca siempre ha sido y sigue
siendo importante la forma-
ción, la adquisición de habi-
lidades, y si es en torno a la
discapacidad mucho mejor.
Por eso, este año volvemos a
insistir, y con más ahínco, en
la oferta de talleres para pro-
fesionales o aficionados al
mundo audiovisual. Porque
vamos a demostrar que se
puede aprender”.

UN MOMENTO de la presentación de la séptima edición del Festival Gallo Pedro. LA VOZ
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TORRES

YO NO SOY
DE TU MUNDO

Vivir
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Necesitaba salir de mi
entorno y me escapé
tres días a la Playa de los

Genoveses. Fue algo  impre-
visto. De repente me vi en la
página de booking reservando
en un hostal de San José. 

Llegué por la tarde y esa no-
che me costó encontrar un lu-
gar donde tomar unas tapas.
Al final me quedé en un bar de
copas y me sirvieron unas tos-
tas de ahumados. Como no te-
nían vino blanco me tomé
unos tintos y cuando entré en
la habitación me hice un ovillo
encima de la cama, con la luz

encendida, hasta que me le-
vanté corriendo y vomité en el
váter. Llevaba más de un mes
sin probar ningún tipo de al-
cohol y parece que eso el cuer-
po lo nota. 

Por la mañana aprendí a ir a
los Genoveses por la vereda del
acantilado. Es alucinante divi-
sar la gran ensenada desde el
monte y contemplar por el ca-
mino los rincones que esconde
el mar. Cargada con mi mochi-
la busqué la primera sombra
nada más pisar la arena, y apo-
yé mis cosas debajo de un eu-
calipto bello e inclinado. 

Hacía viento y en ese rincón
pegado a la roca del Cerro del
Ave María, en el extremo norte
de la playa, fue maravilloso me-
terme en el agua fresca y lim-
pia, mirando la arena que pi-
saba, y avanzar hasta sumer-
girme en el mar. Un lugar ideal
para sentir el amor a la vida y
a la naturaleza. 

Llevaba un bocata, agua y
fruta. También un libro reco-
mendado por mi hĳo José Ma-
nuel, "Los Vagabundos del
Dharma", de Jack Kerouac. To-
dos los días leía un rato por la
tarde, a la sombra de cualquier

Los vagabundos del Dharma árbol o roca que me la diera, y
después caminaba por la ori-
lla hacia el sur, hacia el Mo-
rrón de los Genoveses, otro lu-
gar mágico. En el camino me
tumbaba en una duna para
sentir su calor hasta el atarde-
cer.  

El día que descubrí la Cala
de los Amarillos, la siguiente
a los Genoveses, estaba pletó-
rica. Pregunté tres veces hasta
que alguien me orientó de la
vereda a seguir. Cuando al-
cancé a ver la cala, allí abajo,
la gente que andaba por la ori-
lla tuvo que indicarme por
dónde bajar. Parecía como si
entrara en una isla de Robin-
son Crusoe. Aunque no estaba
desierta, la relación con los de-

más era afable y solidaria.
El entorno paradisíaco ofre-

cía solo paz y belleza, colores
y formas, luz y materia. En la
novela, los protagonistas al-
canzaban esa tarde la cima de
una montaña, guiados por Bu-
da. Me interesó el budismo y
la meditación, comprender el
vacío y la iluminación de todas
las cosas. 

Se lo comenté a mi amiga
Marta Rodríguez la noche que
vino a Antas a presentar su li-
bro: Una náufraga que escribe
su diario desde la soledad in-
terior del momento, donde to-
do adquiere su importancia y
su vacuidad. 

Estrategias de superviven-
cia. 

De toda la programa-
ción, lo primero que se ha
puesto en marcha, desde
hace unas semanas, es la
recepción de trabajos pa-
ra el Concurso Nacional
de Cortometrajes, cuyo
plazo concluye el 16 de oc-
tubre y para el que ya hay
25 cintas presentadas. 

El 8 de octubre tendrá
lugar la masterclass de
Manuel Sirgo, productor
ganador de dos premios
Goya, entre ellos ‘Cazata-
lentos’, y fundador de la
productora 12 Pingüinos
SL, titulada ‘Producir

Programación

Algunas pinceladas de lo que vendrá

obras en torno a la disca-
pacidad’. Del 13 al 29 de
octubre se desarrollará,
en seis sesiones, el taller
‘Interpretación ante la cá-
mara e iluminación desde
casa’, con Ales Furunda-
rena, Javi Parra y Juan Jo-
sé Palenzuela ‘Palen’.

En noviembre, el día 4,
será el turno del taller de
la guionista, directora y
productora Sara Bamba,
que abordará ‘La escritu-
ra cinematográfica de his-
torias y personas con dis-
capacidad’. El programa
sigue hasta e ldía 24.



El festival inclusivo ‘Gallo Pedro’ llega 
a su séptima edición con novedades
Cine La programación de esta séptima edición del festival se extiende hasta el día 24 de noviembre

LA VOZ
Redacción

Mismo espíritu, pero cada
año un poco más grande y
con mayor repercusión na-
cional. Un proyecto diseña-
do para realizar acciones de
carácter formativo y divul-
gativo en el ámbito audiovi-
sual que contribuya a la me-
jora de las condiciones so-
ciales, económicas y profe-
sionales de personas con
diversidad funcional y sin
ella. Así lo plantea la Aso-
ciación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca,
que en su séptima edición
‘Gallo Pedro’ se convierte
en Festival Inclusivo de cor-
tometrajes con un conve-
nio suscrito con el Ayunta-
miento de Almería y la co-
laboración de la Diputación
Provincial.

El programa de este otoño
trae al menos media docena
de novedades dentro de sus
talleres, masterclass, expo-
sición de carteles de cine,
proyecciones, encuentros
escolares, video fórum y el
VII Concurso Nacional de
Cortometrajes.

Así lo detallan en su pre-
sentación la concejala de Fa-
milia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Almería, Paola
Laynez, el diputado de Cul-
tura y Cine, Manuel Guz-
mán, y el presidente de la
Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo,
que vuelven a trabajar en la

misma dirección para hacer
de ‘Gallo Pedro’ uno de los
cinco festivales inclusivos
más destacados de España,
conseguir que la capital alme-
riense sea un referente en la
inclusión y, por último, enri-
quecer la programación más
social del Festival Internacio-
nal de Cine de Almería (FI-
CAL).

ActividadesLas actividades
que se incluyen en este pro-
yecto tienen por objetivo vi-
sualizar, sensibilizar y fo-
mentar un valor fundamen-
tal como es la inclusión, apro-
vechando en este caso el
poder de la imagen. Todas las
actividades, con carácter gra-
tuito, se desarrollarán a lo lar-
go de los próximos tres meses

e incluyen la presencia y la
participación de profesiona-
les del mundo audiovisual
con amplia trayectoria profe-
sional, destinado a profesio-
nales y aficionados cineastas.

Paola Laynez destaca que
esta iniciativa “es el reflejo de
la estrecha colaboración en
torno a este proyecto entre el
Ayuntamiento y Verdiblanca,
que se ha consolidado en el
tiempo hasta el punto de que
este año la denominación de
esta iniciativa pasa a llamarse
Festival Inclusivo de Corto-
metrajes Gallo Pedro. Esta
nueva denominación obede-
ce al cariz que ha tomado el
conjunto de actividades, tan
diversas y extensas que le
confieren ya la denomina-
ción de Festival, convirtién-

dose así en el único existente
de sus características en An-
dalucía, y uno de los cinco
principales del territorio es-
pañol, después del ‘Inclús’ de
Barcelona y la SECINDI de
Mérida”.

Diputación El diputado de
Cultura y Cine, Manuel Guz-
mán, explica que “los festiva-
les que celebramos en Alme-
ría se han convertido en el
punto de encuentro de los
profesionales del audiovisual
almeriense y Gallo Pedro tie-
ne un papel fundamental.
Hasta tal punto que el 14 de
noviembre será el encargado
de inaugurar FICAL en el te-
atro Apolo, donde se van a
emitir una selección de los
cortometrajes presentados a
Gallo Pedro”.

Por su parte, el presidente
de Verdiblanca, Antonio Sán-
chez de Amo, asegura que
“llegamos a los siete años de
esta iniciativa, y lo hacemos
sin pretensiones, porque
nunca pensamos que íbamos
a estar con esta iniciativa don-
de estamos, con una progra-
mación tan extensa que re-
fuerza lo que para Verdiblan-
ca siempre ha sido y sigue
siendo importante la forma-
ción, la adquisición de habi-
lidades, y si es en torno a la
discapacidad mucho mejor.
Por eso, este año volvemos a
insistir, y con más ahínco, en
la oferta de talleres para pro-
fesionales o aficionados al
mundo audiovisual. Porque
vamos a demostrar que se
puede aprender”.

UN MOMENTO de la presentación de la séptima edición del Festival Gallo Pedro. LA VOZ

Escritora

BEATRIZ
TORRES

YO NO SOY
DE TU MUNDO

Vivir
23La Voz de Almería 5.10.2020

Necesitaba salir de mi
entorno y me escapé
tres días a la Playa de los

Genoveses. Fue algo  impre-
visto. De repente me vi en la
página de booking reservando
en un hostal de San José. 

Llegué por la tarde y esa no-
che me costó encontrar un lu-
gar donde tomar unas tapas.
Al final me quedé en un bar de
copas y me sirvieron unas tos-
tas de ahumados. Como no te-
nían vino blanco me tomé
unos tintos y cuando entré en
la habitación me hice un ovillo
encima de la cama, con la luz

encendida, hasta que me le-
vanté corriendo y vomité en el
váter. Llevaba más de un mes
sin probar ningún tipo de al-
cohol y parece que eso el cuer-
po lo nota. 

Por la mañana aprendí a ir a
los Genoveses por la vereda del
acantilado. Es alucinante divi-
sar la gran ensenada desde el
monte y contemplar por el ca-
mino los rincones que esconde
el mar. Cargada con mi mochi-
la busqué la primera sombra
nada más pisar la arena, y apo-
yé mis cosas debajo de un eu-
calipto bello e inclinado. 

Hacía viento y en ese rincón
pegado a la roca del Cerro del
Ave María, en el extremo norte
de la playa, fue maravilloso me-
terme en el agua fresca y lim-
pia, mirando la arena que pi-
saba, y avanzar hasta sumer-
girme en el mar. Un lugar ideal
para sentir el amor a la vida y
a la naturaleza. 

Llevaba un bocata, agua y
fruta. También un libro reco-
mendado por mi hĳo José Ma-
nuel, "Los Vagabundos del
Dharma", de Jack Kerouac. To-
dos los días leía un rato por la
tarde, a la sombra de cualquier

Los vagabundos del Dharma árbol o roca que me la diera, y
después caminaba por la ori-
lla hacia el sur, hacia el Mo-
rrón de los Genoveses, otro lu-
gar mágico. En el camino me
tumbaba en una duna para
sentir su calor hasta el atarde-
cer.  

El día que descubrí la Cala
de los Amarillos, la siguiente
a los Genoveses, estaba pletó-
rica. Pregunté tres veces hasta
que alguien me orientó de la
vereda a seguir. Cuando al-
cancé a ver la cala, allí abajo,
la gente que andaba por la ori-
lla tuvo que indicarme por
dónde bajar. Parecía como si
entrara en una isla de Robin-
son Crusoe. Aunque no estaba
desierta, la relación con los de-

más era afable y solidaria.
El entorno paradisíaco ofre-

cía solo paz y belleza, colores
y formas, luz y materia. En la
novela, los protagonistas al-
canzaban esa tarde la cima de
una montaña, guiados por Bu-
da. Me interesó el budismo y
la meditación, comprender el
vacío y la iluminación de todas
las cosas. 

Se lo comenté a mi amiga
Marta Rodríguez la noche que
vino a Antas a presentar su li-
bro: Una náufraga que escribe
su diario desde la soledad in-
terior del momento, donde to-
do adquiere su importancia y
su vacuidad. 

Estrategias de superviven-
cia. 

De toda la programa-
ción, lo primero que se ha
puesto en marcha, desde
hace unas semanas, es la
recepción de trabajos pa-
ra el Concurso Nacional
de Cortometrajes, cuyo
plazo concluye el 16 de oc-
tubre y para el que ya hay
25 cintas presentadas. 

El 8 de octubre tendrá
lugar la masterclass de
Manuel Sirgo, productor
ganador de dos premios
Goya, entre ellos ‘Cazata-
lentos’, y fundador de la
productora 12 Pingüinos
SL, titulada ‘Producir

Programación

Algunas pinceladas de lo que vendrá

obras en torno a la disca-
pacidad’. Del 13 al 29 de
octubre se desarrollará,
en seis sesiones, el taller
‘Interpretación ante la cá-
mara e iluminación desde
casa’, con Ales Furunda-
rena, Javi Parra y Juan Jo-
sé Palenzuela ‘Palen’.

En noviembre, el día 4,
será el turno del taller de
la guionista, directora y
productora Sara Bamba,
que abordará ‘La escritu-
ra cinematográfica de his-
torias y personas con dis-
capacidad’. El programa
sigue hasta e ldía 24.




