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Bravo, seguido de aplau-
sos. Una palabra y un ges-
to que resumen la belleza 
y la espectacularidad del 
concierto de la Orquesta 
Ciudad de Almería (OCAL) 
en la tarde del martes en 
el Auditorio Maestro Pa-
dilla. Una composición, 
‘El Mesías’ de Händel, un 
clásico navideño, que la 
orquesta dirigida por Mi-
chael Thomas ha asumido 
como siempre con talento 
y creatividad, permitiendo 
que el público, dentro de 
la #culturasegura, pueda 

Vista general del Auditorio ‘Maestro Padilla’ durante el concierto de la OCAL. LA VOZ

El Auditorio, una 
catedral para el 
concierto de la OCAL
Espectacular mapping en el ‘Maestro Padilla’ para 
escuchar ‘El Mesías’ en vísperas de Navidad

disfrutar de casi dos horas 
de música clásica con ma-
yúsculas, se envuelva en un 
vídeo mapping que les ha 
transportado a una bella 
catedral y disfrute del soni-
do 360.  

Uno de los grandes even-
tos musicales de la Navidad 
ha contado con la colabora-
ción del Coro de la Orquesta 
Ciudad de Granada, junto a 
su director Héctor Eliel 
Márquez, junto a los músi-
cos de la Orquesta Ciudad 
de Almería, junto a una 
selección de miembros del 
Coro Ciudad de Almería, el 
Coro de Cámara Emilio Ca-

rrión y de la Coral Virgen del 
Mar y el Coro de la Universi-
dad de Almería, que se han 
tenido que repartir entre el 
escenario y los palcos para 
mantener las distancias, 
pero que a su vez ha permi-
tido a los asistentes escu-
char un sonido polifónico 
único, sonido 360. 

La OCAL, cuyos patroci-
nadores principales son el 
Ayuntamiento, Cajamar y 
la Junta de Andalucía, y con 
la colaboración de Grupo 
Caparrós, se encuentra en 
plena forma, en un mes de 
diciembre repleto de activi-
dades, y ha despedido el año 

con un Mesías al que se han 
incorporado como grandes 
solistas la soprano Leonor 
Bonilla, la mezzosoprano 
María José Alcázar, el te-
nor almeriense Juan de Dios 
Mateos y el barítono Andrés 
Merino en esta interpreta-
ción de ‘El Mesías’ de Georg 
Friedrich Händel.

Pero si musicalmente la 
representación es excep-

cional, la puesta en escena 
en el ‘Maestro Padilla’ no se 
queda a la zaga. Un vídeo 
mapping en el que se recrea-
ba la imagen de una catedral 
aprovechando los palcos y el 
sonido 360 ha generado un 
espectáculo de gran calidad, 
espectacular visualmente y 
con la solemnidad que re-
quiere esta obra maestra de 
Händel.

Espectáculo de 
gran calidad 
aprovechando los 
palcos del auditorio 
municipal

PABLO POZA

El Instituto Oficial de For-
mación Profesional MEDAC 
ha llevado a cabo durante el 
mes de diciembre una cam-
paña solidaria en la que ha 
recogido alimentos y jugue-
tes para familias en situa-
ción de exclusión social. Con 
la colaboración de sus alum- Campaña solidaria navideña de MEDAC. LA VOZ

nos y trabajadores, la entidad 
ha logrado recaudar más de 
1.700 kilos de alimentos y 800 
juguetes, que se han entrega-
do a diversas asociaciones y 
fundaciones colaboradoras.

Solidaridad Los Bancos de 
Alimentos locales de las ciu-
dades en las que MEDAC tiene 
presencia física (Madrid, Má-
laga, Sevilla, Valencia, Grana-
da, Alicante, Córdoba, Murcia, 
Almería, Jerez y Albacete) han 
sido las entidades beneficia-
rias de los más de 1.700 kilos 

de productos no perecederos. 
Los juguetes, por su parte, se 
han entregado a diferentes 
colectivos sociales: Fundación 
Cruz Blanca, Madre Coraje, 
Maestros Mundi, Proyecto 
Vivir, Fundación Don Bosco, 
Redmadre, etc.

Esta iniciativa solidaria se 
ha llevado a cabo en los 20 
centros que MEDAC tiene 
por todo el territorio nacional, 
teniendo una muy buena aco-
gida por parte de toda la co-
munidad educativa, ya que la 
cantidad de alimentos y jugue-

tes acumulados ha superado 
las expectativas. «En MEDAC 
nos involucramos mucho en 
las comunidades en las que 
estamos presentes y este año 
tan complicado no podía ser 
menos. Estamos muy orgullo-
sos de la solidaridad de todo 
nuestro alumnado y perso-
nal. Han vuelto a demostrar 
que son personas con valores 
admirables. Nacimos con el 
objetivo de hacer una socie-
dad mejor, más igualitaria y 
justa; y seguiremos haciendo 
todo lo posible para conse-
guirlo», afirma Manuel Ávila, 
director general de MEDAC. 
El objetivo de esta campaña, 
que se engloba dentro del eje 
de acciones de Responsabi-
lidad Social Corporativa, es 
ayudar a las familias que más 
lo necesitan.

MEDAC recauda más de 
1.700 kilos de alimentos 
y 800 juguetes en su 
campaña solidaria navideña

Más de 1.700 kilos de 
alimentos y 800 juguetes 
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Desde mediados del mes 
de agosto de este año, fe-
cha en la que se puso en 
marcha el Programa de 
lucha contra la exclusión 
financiera en pueblos del 
interior de la provincia 
de Almería, la Policía Na-
cional ha practicado 39 
inspecciones en cajeros 
automáticos desplazados, 
pertenecientes a las enti-
dades Unicaja y Euro Au-
tomatic Cash.

Impulsado por la Di-
putación Provincial de 
Almería, se ha puesto en 
marcha el referido pro-
grama contra la exclusión 
financiera, con la insta-
lación de nuevos cajeros 
automáticos desplazados 
en diferentes localidades Inspección de un cajero en Almería. LA VOZ

Policía Nacional inspecciona cajeros en 
el plan de la Diputación para los pueblos
Un plan de la Diputación de Almería busca ofrecer cajeros automáticos en 33 localidades interiores 

del interior de la provincia 
de Almería.

La Unidad Territorial de 
Seguridad Privada de la Po-
licía Nacional en Almería, 
tiene encomendada entre 
otras funciones la compro-
bación de las medidas de 
seguridad con las que de-
ben de cumplir las entida-
des bancarias y sus cajeros 
automáticos, para de este 
modo adecuarse a la nor-
mativa vigente.

Una vez que la entidad 
financiera ejecuta la ins-
talación del cajero, y tras 
comprobar la Policía Na-
cional que los requerimien-
tos documentales son los 
correctos, se planifica una 
visita presencial, en la que 
los agentes verifican cómo 
las medidas físicas y elec-
trónicas son las correctas.

El personal técnico de la 
empresa procede entonces 
a la activación de los ele-
mentos de seguridad, para 
verificar el correcto funcio-
namiento de todos ellos, y 
así poder certificar ante la 
Policía Nacional su eficacia 
ante algún tipo de intrusión.

Localidades como Tahal, 
Laroya, Benizalón, Almóci-
ta, Velefique, Beires, Cher-
cos, Bacares o Armuña de 
Almanzora, se han benefi-
ciado del programa y de las 

comprobaciones practica-
das por la Policía Nacional 
en sus nuevos cajeros des-
plazados.

Las zonas interiores de 
la provincia de Almería 
padecen la despoblación y 
cierto desabastecimiento 
de servicios básicos, como 
entidades bancarias, poli-
cías locales o cuarteles. 

El programa de Diputa-
ción pretendía colocar un 
cajero automático en 33 
municipios pequeños de la 
provincia de Almería para 
tratar de evitar los desplaza-
mientos para una tarea tan 
sencilla como sacar dinero o 
realizar un ingreso. La Poli-
cía Nacional se suma a este 
movimiento dando soporte, 
dentro de la competencias y 
obligaciones que tiene enco-
mendadas.

La Comisaría tiene 
encomendadas las 
labores de control de 
la seguridad privada 
y los cajeros

PABLO POZA

Salinas Car junto con la 
asociación para discapa-
citados intelectuales AS-
PAPROS ha lanzado los 
“imanes solidarios”. Unos 
imanes hechos a mano con 
el máximo cuidado por 
asociados de ASPAPROS 
en su taller de cerámica. Álvaro Pardo, ASPAPROS y Jesús Portillo, Citroën. LA VOZ

Una labor que supone un 
desarrollo de sus habilida-
des y una motivación, con 
la firma de cada autor. 

Imanes solidarios Están 
disponibles desde ya en las 
instalaciones de Salinas Car 
en Almería, El Ejido y Antas. 
Tan sólo cuestan 3 euros y el 
importe se destina íntegra-
mente a la asociación. En 
estas fechas, un pequeño 
gesto puede cambiar la vida 
de muchas personas. 

Se podrán adquirir ima-
nes cerámicos realizados 
por personas con discapa-
cidad intelectual en el ta-
ller que la asociación tiene 
en el Centro De Día con Te-
rapia Ocupacional en Via-
tor. Los imanes son el logo 
de la marca Opel, Citroën 

y próximamente también 
DS. Son de elaboración to-
talmente artesanal... desde 
la arcilla en bruto, se mode-
la en planchas para poder 
hacer los diferentes logos, 
continuando con su seca-
do y posterior horneado. 
El proceso continúa con el 
pintado a mano, segundo 
horneado y colocación del 
imán. Lógicamente es un 
proceso lento, con la parti-
cipación de los usuarios y la 
supervisión de su monitor, 
Javier, no primando la ca-
pacidad productiva sino el 
resultado final, totalmente 
único. 

Con esta actuación se 
consigue dar visibilidad al 
trabajo realizado por los 
usuarios, ayudando a con-
cienciar a la sociedad de las 

capacidades del colectivo 
favoreciendo su inclusión. 

ASPAPROS, la asociación 
de padres, madres y pro-
tectores de personas con 
Discapacidad Intelectual 
en Almería, creada en 1965, 
es una entidad sin ánimo de 
lucro cuya misión es la de 
contribuir desde un com-
promiso ético, con apoyos y 
oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo 
y su familia, pueda desarro-
llar su proyecto de calidad 
de vida, así como promover 
su inclusión como ciudada-
no de pleno derecho, en una 
sociedad justa y solidaria. 
La entidad establece su mo-
delo de servicios y apoyos a 
las personas en torno a unos 
valores.

Salinas Car junto con la 
asociación ASPAPROS 
ha lanzado los “imanes 
solidarios” 100% a mano

Imanes solidarios: el valor 
de un pequeño gesto 






