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El parlamentario popular explica su propuesta para el reparto de fondos que llegarán de la UE
Venzal (PP) reclama “dinero justo” para la Junta

LA VOZ

El vicesecretario de Sec-
tores Productivos del Par-
tido Popular andaluz, el 
almeriense Pablo Venzal, 
ha pedido al Gobierno de 
España “coordinación, 
transparencia, nivelación 
y equidad” en el reparto de 
los recursos de los fondos 
de resiliencia, de forma 

munidades “dando partici-
pación a las corporaciones 
locales y diputaciones pro-
vinciales”.

Venzal ha explicado que 
“en Andalucía tenemos un 
importante banco de pro-
yectos” que incluye “retos 
en el sector primario, en 
materia de reciclado, agua 
y economía circular, e in-
fraestructuras pendientes”.

que se haga con los “mismos 
criterios objetivos” de la UE 
para evitar que “las comuni-
dades puedan llevar dos ve-
locidades en la lucha contra 
la pandemia”.

Venzal ha sostenido que 
“no entenderemos que An-
dalucía, siendo la comuni-
dad autónoma más poblada 
de España, pudiera tener 
menos recursos de los que 

le corresponde”, y ha insisti-
do que, para evitarlo, se apli-
quen los criterios de tasa de 
paro, población y PIB en el 
reparto de los fondos de 
resiliencia de la UE “para la 
lucha contra la covid y la re-
activación económica”.

Junto a ello, ha requerido 
también al Gobierno de la 
Nación que todo ello se haga 
en coordinación con las co-

“Es importantísimo que 
el reparto se haga pronto, 
de manera coordinada y 
con criterios objetivos para 
que, tanto la sociedad civil 
como la administración de 
Andalucía, podamos acudir 
en condiciones de justicia a 
esos fondos”, algo que, según 
ha indicado, “no ocurrió con 
los primeros 16.000 millo-
nes del ejercicio 2020”.

Infraestructuras y 
agua son algunas de 
las áreas en las que se 
inyectarán fondos de 
la Unión Europea por 
la pandemia

Ayudas locales 
para la mejora de la 
accesibilidad

LA VOZ

La consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Con-
ciliación, Rocío Ruiz, ha 
anunciado la convocato-
ria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia 
competitiva, dirigida a 
ayuntamientos para la rea-
lización de actuaciones de 
mejora de la accesibilidad 
de las personas con dis-
capacidad, cofinanciadas 
con Fondos de la Unión 
Europea mediante el pro-
grama operativo Feder 
2014-20, por valor de cerca 
de 530.000 euros (529.781). 
Esta cantidad supone 
134.701 euros más respec-
to a la última convocatoria.

Según ha señalado Ruiz, 
en un comunicado de 
prensa, “esta convocato-
ria de ayuda institucional 
en materia de accesibili-
dad en infraestructuras 
sociales, está destinada 
a facilitar la pro-gresiva 
eliminación de barreras 
detectadas en los espacios 
públicos y edifica-ciones 
sociales, en la medida en 
que aquellas actuaciones 
beneficien a las personas 
con discapacidad”.

La convocatoria toma 
como punto de partida el 
Pacto Andaluz por la Acce-
sibi-lidad, al que actualmen-
te hay adheridos hasta 279 
ayuntamientos “aunque son 
muchos más los municipios 
que trabajan la accesibilidad 
con los medios disponibles”, 
ha subrayado la consejera. 

Autoprotección De he-
cho, la planificación for-
mativa en esta materia está 
asentada y ha abordado di-
versos aspectos. Para el año 
próximo, están previstos 
cursos sobre accesibilidad, 
seguridad y autoprotección 
en los centros de personas 
con discapacidad y mayo-
res; y de accesibili-dad en 
las edificaciones públicas 
existentes o de vivienda. Así 
como sobre ac-cesibilidad 
cognitiva, con el objetivo de 
que la Administración sepa 
comuni-carse de forma más 
clara y comprensible con la 
ciudadanía.

“La actuación pública ten-
drá un mayor impacto cuan-
do se observen las varia-bles 
de género y accesibilidad. 
El cómo sean los pueblos 
y ciudades dice mu-cho de 
cómo somos. Para ello, la 
accesibilidad universal se 
convierte en un indicador 
fundamental de inclusión”, 
ha señalado Rocío Ruiz en el 
citado comunicado.

La Junta prevé una 
partida superior al medio 
millón de euros para 
todos los ayuntamientos
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VIVIR

El Festival ‘Gallo Pedro’ lleva a la 
UAL el documental ‘King Ray’
LA VOZ

La Asociación de Personas 
con Discapacidad Verdi-
blanca reunió ayer en el 
Auditorio del campus de 
La Cañada al alumnado del 
Grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Depor-

te de la UAL para conocer 
los secretos del documental 
‘King Ray’, de mano de su di-
rector, Sergio Romero, y de 
su protagonista, Ramón To-
rres. Una actividad que está 
enmarcada en el Festival 
Inclusivo ‘Gallo Pedro’, que 
celebra este año su séptima 

edición, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Al-
mería y Diputación, a través 
de Filming Almería.

Con el vicerrector de 
Deportes, Sostenibilidad y 
Universidad Saludable de la 
Universidad de Almería, Ja-
vier Lozano, como anfitrión, 

Verdiblanca, Fical, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Al-
mería, acercaron el mundo 
del cine y la discapacidad 
al campus. En palabras del 
presidente de Verdiblanca, 
Antonio Sánchez de Amo, “y 
qué mejor forma de hacerlo 
que de la mano de dos per-
sonas como Sergio Romero 
y Ramón Torres, para que 
nos cuenten qué pasó en 
Sydney, año 2000, con ese 
equipo de baloncesto que 
truncó muchas expectati-
vas deportivas”.

En los Juegos Paralímpi-
cos de Sidney 2000, España 
logró la Medalla de Oro en 
baloncesto, en la modalidad 
de discapacidad intelectual, 
exhibiendo un juego muy 
superior al de sus rivales. 
Al cabo de un tiempo se 
descubrió que uno de los in-
tegrantes del equipo, Carlos 
Ribagorda, en realidad era 
periodista y se había infil-
trado en la plantilla para de-
nunciar lo que haría público 
en un reportaje: diez de los 
doce componentes de aque-

lla selección no tenían nin-
gún tipo de discapacidad.

El diputado de Cultura 
y Cine, Manuel Guzmán, 
explicó que las actividades 
previas al Festival Interna-
cional de Cine de Almería, 
Fical, arrancan con esta 
“iniciativa que gira en torno 
a personas con capacidades 
diferentes”. Por su parte, la 
concejal de Familia, Paola 
Laynez, recordó su compro-
miso para conseguir que Al-
mería sea “una ciudad cien 
por cien inclusiva”.

MARTA RODRÍGUEZ

Una de las reivindicacio-
nes de la ciudadanía alme-
riense ha sido escuchada: 
vuelve el Festival Interna-
cional de Jazz con nuevo 
nombre, Almerijazz, una 
página web específica y 
variedad de géneros. Será 
a partir de este sábado 31 
de octubre y hasta el 8 de 
noviembre cuando suene 
de nuevo en la capital el so-
nido del mejor jazz. Entre 
los nombres destacados 
de esta edición, Pedro Ruy 
Blas, Niño Josele, Mike 
Sanchez y Paco Rivas. 

Según el concejal de 
Cultura de Almería, Diego 
Cruz, dentro del trabajo 
de dinamización cultural 
que viene desarrollando 
el área, uno de los muchos 
proyectos ilusionantes es 
la recuperación del tradi-
cional festival de jazz de 
otoño de la ciudad. “Tras 
la experiencia del pasado 
año y teniendo en cuenta 
las dificultades de sobra 
conocidas por motivos de 
seguridad y prevención 
ante la Covid, hemos tra-
bajado duro para sacar 
adelante esta renovada 
edición”, apuntaba  el edil 
durante su presentación.

Así las cosas, Almerĳazz 
constituye la vigesimocta-
va edición de la cita por 
herencia del antecesor 
festival internacional. 
“Esta nueva imagen irá 

acompañada de una web 
dedicada exclusivamente 
al festival, www.almerĳazz.
com, que será la página don-
de se podrá acceder a toda la 
información, así como a las 
entradas y abonos para todo 
el evento”, afirmaba Diego 
Cruz, quien estuvo acom-
pañado por el guitarrista 
almeriense Paco Rivas.

La presente edición cubre 
la mayor diversidad de las 
vertientes de esta música, 
recupera la tradicional cita 
en el mes de noviembre y 
tendrá dos sedes: el Audi-
torio Maestro Padilla y el 
Teatro Apolo, extendiendo 
el influjo del festival a la Sala 
Clasĳazz, donde se desarro-
llará una jam session tras el 
concierto del sábado.

Nombres propios Crono-
lógicamente, el primero de 
los conciertos será el del 
sábado 31 de octubre, en el 
Teatro Apolo, con el espec-
táculo ‘Colores’, con el artis-
ta internacional y almerien-
se Niño Josele a la guitarra y 
José Heredia al piano y que 
promete ser uno de los hitos 
de esta nueva etapa.

Durante años Almería ha 
sido un referente en el tra-
bajo en el campo del jazz y la 
música moderna con los jó-
venes. Por eso, el Auditorio 
será escenario el miércoles 
4 de noviembre de la actua-
ción de músicos solistas, 
cantantes, jóvenes y niños 
que sorprenderán a todo el 

público. Estarán acompaña-
dos por la Big Band Clasĳa-
zz Swing & Funk, de donde 
han salido músicos profe-
sionales desde muy jóvenes.

El jueves 5 de noviembre 
será en el Maestro Padilla 
a cargo de Mike Sanchez 
Quinteto. Este británico 
cuenta con una carrera de 
más de 30 años que le ha 
llevado a ofrecer su elec-
trizante combinación de 
booguie-wooguie, rhythm 

and bues y rock en los cin-
co continentes.

El viernes 6 será otra no-
che muy especial. En el es-
cenario del Teatro Apolo, se 
contará con la presencia del 
guitarrista almeriense Paco 
Rivas, considerado uno de 
los más destacados del pa-
norama nacional, que junto 
al organista Julián Maeso, 
proporcionarán en forma-
to de trío, junto al baterista 
Dani García, una sesión de 
jazz/funk/boogaloo pro-
fundo y enérgico. El propio 
Rivas destalló que “es una 
experiencia muy divertida 
y creativa que aconsejo que 
no se pierdan”.

El sábado 7, en el Apolo, 
el trío del pianista español 
Daniel García Diego, com-
puesto por el batería cubano 
Michael Olivera y el también 
cubano Reynier Elizarde 
“El Negrón” al contrabajo, 
se unirán a la virtuosa vio-
linista americana de origen 
coreano Maureen Choi.

Como gran cierre, el do-
mingo 8 en el Auditorio 
se recibirá la actuación de 
la Big Band Clasijazz con 
un vocalista de auténtica 
excepción, “el mejor can-
tante de Jazz de España: 
Pedro Ruy Blas, con más 
de 50 años de trayectoria, 
un auténtico lujo para Al-
merĳazz”. Un concierto en 
homenaje a Toni Belenguer, 
músico invitado e integran-
te de la Clasijazz Big Band 
recientemente fallecido.

Todos los conciertos 
de Almerijazz 2020 
tienen un horario 
compatible con 
el toque de queda 
impuesto por el 
Gobierno de España 
en todo el territorio 
nacional, excepto las 
Islas Canarias, en 
el marco de la crisis 
sanitaria.

Así pues, todos los 
directos comenzarán 
a las 19.30 horas, ex-
cepto los de los días 
4, 5 y 6 de noviembre 
que lo harán a las 20 
horas de la tarde. La 
apertura de puertas 
de los escenarios se 
producirá treinta mi-
nutos antes del inicio 
de la actuación.

EN HORARIO 
COMPATIBLE CON EL 

TOQUE DE QUEDA

Niño Josele marcará uno de los hitos de la nueva etapa.

VUELVE EL FESTIVAL DE JAZZ DE 
ALMERÍA CON NUEVO NOMBRE Y 

VARIEDAD DE GÉNEROS
Pedro Ruy Blas, Niño Josele, Mike Sanchez y Paco Rivas destacan entre los artistas de esta edición




