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ALMERÍA

SIMÓN RUIZ

Ya hay en Almería nuevo 
delegado territorial de 
Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación. Des-
pués de la decisión de la 
Junta de reestructurar 
los cargos periféricos en 
la provincia, el Consejo de 
Gobierno continuó ayer 
con los nombramientos, Rafael Pasamontes (izda) y Antonio Jiménez. LA VOZ

sumados a los de la semana 
pasada en Turismo y en De-
sarrollo Sostenible. 

En el Consejo de ayer solo 
se acordaron nombramien-
tos de delegados territoria-
les adscritos a la Consejería 
de Igualdad, que dirige Ro-
cío Ruiz, de Ciudadanos.

Es preciso recordar que 
los nuevos delegados que 
se nombran ahora son fun-
cionarios de carrera, “y su-
ponen coste cero” para las 
arcas públicas. Es el caso de 
Rafael Pasamontes, desde 
ayer delegado de Igualdad 
en Almería, cuyas compe-
tencias gestionaba hasta 
ahora Antonio Jiménez.

Biografía La Junta dio de-
talles sobre la biografía de 
Rafael Ángel Pasamontes 
Pasamontes Romera tras la 

reunión del Consejo de Go-
bierno ayer en San Telmo.

Pasamontes es graduado 
en Ingeniería de Sonido e 
Imagen e ingeniero técnico 
de Telecomunicación por 
la Universidad de Málaga 
y técnico superior en Pre-
vención de Riesgos Labo-
rales por la Universidad de 
Extremadura.

Rafael Ángel Pasamontes 
es funcionario de carrera, se 
añade en su curriculum.

A lo largo de su trayecto-
ria profesional, ha partici-
pado en diversos proyectos 
técnicos sobre divulgación 
cultural y social, así como 
en la gestión de programas 
de entidades públicas. Por 
otra parte, es conocedor 
del Tercer Sector por su 
participación personal con 
diversas entidades.

Hay que recordar que 
la semana pasada fueron 
nombrados Vicente García 
Egea al frente de Turismo y 
Raquel Espín Carpintero en 
el área de Desarrollo Soste-
nible, antes en Agricultura 
y Pesca.

Cultura De esta forma, solo 
queda pendiente por parte 
del Consejo de Gobierno el 
nombramiento del delega-
do o delegada territorial de 
Cultura y Patrimonio.

Hasta ese nombramien-
to, las competencias de 
la Consejería que dirige 
Patricia del Pozo han sido 
dirigidas por la también 
delegada territorial de Fo-
mento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, 
la roquetera Eloísa Cabrera 
Carmona.

Solo queda pendiente 
el nombramiento del 
delegado de Cultura y 
Patrimonio

Rafael Pasamontes, nuevo 
delegado de Igualdad

LA VOZ

El Gobierno de PP y Ciu-
dadanos en Andalucía 
está siendo “demoledor y 
nefasto” para la provincia 
de Almería. Estos han sido 
los calificativos elegidos 
por el secretario general 
del PSOE de Almería y 
parlamentario andaluz, 
José Luis Sánchez Teruel, 
para valorar, en una rueda 
de prensa telemática cele-
brada ayer, los dos prime-
ros años de gobierno “de la 
derecha y la ultraderecha” 
en Andalucía, que han su-
puesto “un cambio a peor” 
para los almerienses y el 
conjunto de los andaluces.

En este tiempo “se han 
desmantelado y deterio-
rado los servicios públicos 
en la provincia de Almería 
y no se están dando res-
puestas adecuadas y efi-
caces para los problemas 
más urgentes que tienen 
los almerienses y cuya so-
lución está en las manos 
del gobierno de Andalu-
cía”, ha mantenido. 

Necesidades “Estamos 
ante un gobierno más pen-
diente de la propaganda 
que de las necesidades de 
los almerienses, un gobier-
no que carece de políticas 
de apoyo al empleo y a los 
sectores productivos más 

Resumen gráfico del balance de la Junta ofrecido ayer por los socialistas. LA VOZ 

“El cambio ha sido a peor”, resume el 
PSOE en el ecuador de la legislatura
Los socialistas inciden en que la herencia en la Junta “permite continuar o acabar obras”

especialmente golpeados 
por los efectos de la pande-
mia”, ha criticado. 

Sánchez Teruel ha asegu-
rado que “más allá de con-
tinuar o concluir las obras 
que el anterior gobierno 
socialista había dejado 
prácticamente finalizadas, 
en ejecución o ya licitadas, 
como es el caso del Hos-
pital Materno Infantil, el 
centro de salud de la Casa 
del Mar, el desdoblamien-
to de la Vera-Garrucha o el 
nuevo centro educativo de 
Viator”, lo que ha hecho el 
Gobierno de Juan Manuel 
Moreno Bonilla ha sido 
“castigar a la provincia de 

Almería de manera muy 
dura, con actuaciones que 
están sufriendo en primera 
persona miles de ciudada-
nos almerienses”.

Varios cierres En este sen-
tido, ha recordado el cierre, 
en estos dos años, del Hospi-
tal de la Cruz Roja, del Cen-
tro de Menores de Purchena 
y del Centro de actividades 
Náuticas, “tres instalacio-
nes con las que Almería 
ha perdido capacidad en el 
sistema sanitario, empleo y 
servicios”. 

En este punto, ha asegura-
do que el cierre del Hospital 
de la Cruz Roja, en la capital, 

“ha sido especialmente duro 
para Almería”.

“Daños” Junto a Sánchez 
Teruel ha comparecido la 
parlamentaria andaluza 
del PSOE de Almería Noemí 
Cruz, que ha entrado al de-
talle de “los daños” provoca-
dos a Almería en estos dos 
últimos años por el Gobier-
no de Juanma Moreno.

Así, en materia sanitaria, 
ha recordado que, al cierre 
del Hospital de la Cruz Roja 
se unió, hace un año, la deci-
sión de rescindir el contrato 
del nuevo edificio de consul-
tas externas de Torrecárde-
nas, “cuya inversión, de más 
de 10 millones de euros, iba 
a significar dar un salto cua-
litativo y cuantitativo en la 
atención especializada de 
todo tipo de patologías”. 
Cruz ha considerado que 
es “de un cinismo absoluto” 
que ni el alcalde de Almería 
ni la delegada del Gobier-
no de Moreno Bonilla en la 
provincia “hayan levantado 
la voz contra estas dos deci-
siones”. 

De la misma manera, ha 
recordado que “nada se sabe 
del segundo hospital del Po-
niente, que debería de estar 
ya en construcción en Ro-
quetas de Mar” y tampoco 
se han planificado nuevos 
centros de Atención Prima-
ria en este tiempo. 

Cruz Roja, centro 
de menores y 
Actividades Náuticas, 
tres cierres que citan 
los socialistas en el 
balance de dos años

“En Almería se 
han desmantelado 
y deteriorado los 
servicios públicos 
que dependen de la 
Junta de Andalucía”

Noemí Cruz abordó 
varias áreas en su 
análisis de gestión de la 
Junta. Así las cosas, en 
materia de carreteras, 
la parlamentaria ha re-
cordado que la promesa 
de Moreno Bonilla de 
licitar el último tramo 
de la autovía del Alman-
zora en su primer mes 
de presidente acumula 
“dos años de incumpli-
miento” y tampoco hay 
novedades en cuanto a 

la conexión de la ciudad 
de Almería con la A-7.

En educación, ha 
lamentado que “no 
se haya sido capaz de 
comenzar ni un colegio” 
y que no se haya tomado 
“ni una medida extraor-
dinaria para garantizar 
la seguridad en las aulas 
durante la pandemia”, 
como habría sido una 
bajada de la ratio o 
equipar las aulas con 
climatización.

BALANCE EN CARRETERAS Y EDUCACIÓN



Diputación redefine su Programa 
de Deporte Adaptado con Sanidad
La Institución promueve la actividad �sica entre personas con discapacidad a través de vídeo y guías

LA VOZ

Con el objetivo de igualar 
oportunidades entre alme-
rienses, la Diputación de 
Almería impulsa el Progra-
ma Provincial de Deporte 
Adaptado, una iniciativa 
dirigida a colectivos de 
personas con capacidades 
intelectuales diferentes y 
cuyo principal propósito 
radica en mejorar la cali-
dad de vida de estos ciu-
dadanos, por medio de un 
enfoque de convivencia y 
socializador con el deporte 
como protagonista.

La situación sanitaria 
generada por el Covid-19 
ha provocado que el Pro-
grama de Deporte Adap-
tado de la Diputación de 
Almería se haya redefinido 
para ajustarse a esta reali-
dad y que siga favorecien-
do la práctica deportiva 
y la actividad física entre 
los almerienses con capa-
cidades intelectuales dife-
rentes. La Institución Pro-
vincial ha editado vídeo 
tutoriales y tres manuales 
dirigidos a profesionales y 
usuarios para que este pro-
grama siga su desarrollo 
dentro del contexto actual.

Ángel Escobar El vice-
presidente de Diputación y 
diputado de Deportes, Án-
gel Escobar, ha explicado 

La Diputación mantiene su programa adaptándolo a la nueva situación social para sus deportistas. LA VOZ

que “con este rediseño del 
Programa de Deporte Adap-
tado queremos garantizar 
el acceso de las personas y 
entidades beneficiarias de 
este proyecto a la práctica 
deportiva y a la actividad �-
sica. El deporte constituye 
un papel fundamental en 
el día a día de estas perso-
nas con todos los beneficios 
psicosociales que lleva apa-
rejados. Nos adaptamos a 
la situación sanitaria para 
que el deporte siga desem-
peñando ese papel clave, tan 
importante para la integra-
ción social y el bienestar de 
estas personas”.

En este sentido, Escobar 

ha precisado que para la 
Diputación “este es uno de 
los programas más impor-
tantes de cuantos impulsa-
mos, ya que pocas iniciativas 
tienen tanto impacto en la 
igualdad de oportunidades 
entre almerienses y para la 
difusión de los valores posi-
tivos asociados a la actividad 
física y deportiva como la 
mejora de la psicomotrici-
dad, el aumento de la auto-
estima, solidaridad, respeto, 
trabajo en equipo…”.

El programa Tres son los 
manuales editados por Di-
putación para el rediseño 
de este Plan por la situación 

sanitaria: Guía práctica se-
guimos conectad@s – PDA: 
Plan de entrenamientos en 
casa y en centros de aten-
ción a personas con diversas 
capacidades.

Manual de recomendacio-
nes para la práctica depor-
tiva dirigida a personas con 
diversas capacidades.

Propuesta de interven-
ción para profesionales: 
Organización de la prácti-
ca deportiva en centros de 
atención a personas con 
distintas capacidades.

Estos documentos esta-
blecen pautas adaptadas a 
los diferentes escenarios 
que deja la pandemia en 

relación al deporte, ya que 
propone alternativas para 
llevar a cabo en casa o en 
los centros de atención, así 
como un marco general de 
recomendaciones a tener en 
cuenta en el contexto actual 
del Covid-19.

Las organizaciones En 
toda la provincia son 21 las 
entidades que forman par-
te del Programa de Deporte 
Adaptado de Diputación, 
que se mantendrá en estas 
condiciones mientras conti-
núe la emergencia sanitaria. 
Estas organizaciones son: 
Virgen del Río (FAAM), CD 
San Marcos, CD Carriles, La 
Esperanza y Casa Teja, Vir-
gen de Socorro, APAFA, CO 
Asprodalba, CO Saliente, 
RGA Francisco Miras, Activa 
tu ocio, UGA CD FAAM, CO 
Asprodesa, CO Javier Peña, 
CP Azcona, CCEE Jesús Tra-
de, Síndrome de Down Asal-
sido, CO Arte 21 Asalsido, A 
toda vela, C Princesa So�a, 
Verdiblanca y Aspapros.

Todo preparado para 
afrontar una nueva forma 
de participar en las activi-
dades atendiendo todas las 
normas establecidas por Sa-
nidad para que todos los ciu-
dadanos sean deportistas o 
no realicen sus actividades 
con unas medidas de segu-
ridad extremas para evitar 
contagios por Covid-19.

La Diputación siempre 
lo ha tenido claro a la 
hora de poner en mar-
cha sus actividades 
deportivas primando 
la seguridad de todos.

 La casa de todos los 
almerienses pretende 
que sus deportistas 
vuelvan a la actividad 
sin poner en peligro la 
salud, y para ello atien-
den todas las normas 
que impone Sanidad.

LA DURA TAREA DE 
HACER DEPORTE 
CON SEGURIDAD

LA VOZ

Todo un lujo, una vez más, 
llegará con forma oval. Las 
imponentes selecciones de 
España en la modalidad de 
rugby 7 darán continui-
dad, un año después, a la 
estancia de una semana 
y partido de las Leonas 
XV en enero de 2020, un 
Test Match de gran nivel La Selección tiene en Almería su segunda casa. LA VOZ

disputado en el Juan Rojas 
frente a Escocia. Ahora, de 
una manera inminente, es 
el turno de Los Leones7s, 
puesto que desde el viernes 
día 15, y hasta el día 22, van 
a desarrollar su primera 
toma de contacto de 2021, 
año clave por la disputa del 
torneo preolímpico y, ojalá, 
de la participación en los 
Juegos de Tokio, en Alme-
ría. Lo mismo sucederá, de 
modo consecutivo, con Las 
Leonas7’s, cuyos objetivos 
son idénticos y que ocupa-
rán el lugar que dejarán los 
chicos entre el 26 de enero 
y el 2 de febrero. Con esta 
nueva elección de sede, la 
FER respalda el buen tra-
bajo del rugby almeriense.

Con todo medido desde 
hace tiempo, solo la borras-
ca Filomena ha provocado 

alguna duda sobre las fe-
chas en principio previstas, 
las mismas que finalmen-
te se van a poder respetar 
por la mejora climatológica 
paulatina que ha empezado 
a producirse en las zonas 
más afectadas. 

Esta es su casa En este 
sentido, la designación de 
la provincia de Almería, de-
cidida con anterioridad al 
mal tiempo generalizado en 
la península, ha venido a ser 
incluso más idónea si cabe, 
toda vez que no ha sufrido 
la crudeza del frío extremo y 
la acumulación de nieve que 
ha provocado y sigue moti-
vando serios problemas en 
demasiados puntos del país. 
De hecho, la Federación Es-
pañola valoró, por encima 
del ‘buen tiempo’, aquella 

modélica organización rea-
lizada el año pasado como 
motivo principal para man-
dar a sus dos joyas, porque 
España es potencia mundial 
en ‘seven’, a Almería.

Además de esto, gran peso 
tuvo una doble instalación 
del primer nivel que va a 
estar a disposición de los 
combinados españoles diri-
gidos por Pedro de Matías y 
por Pablo Feĳoo, tal y como 
ha recordado Miguel Palan-
ca: “Las sesiones de entre-
namiento serán en el Juan 
Rojas, lo que agradecemos al 
Ayuntamiento de Almería, y 
en el flamante campo de La 
Legión, agradecimiento a la 
Diputación y, sobre todo, a 
la Brigada Rey Alfonso XIII, 
que se está volcando y po-
niendo todas las facilidades 
para España en Almería”.

Alberga la preparación de 
las selecciones de cara al 
inicio de su camino hacia 
Tokio, en esta provincia

Almería será el refugio de 
Leones y Leonas de rugby

La Voz de Almería 20.1.2021 29

DEPORTES



Diputación redefine su Programa 
de Deporte Adaptado con Sanidad
La Institución promueve la actividad �sica entre personas con discapacidad a través de vídeo y guías

LA VOZ

Con el objetivo de igualar 
oportunidades entre alme-
rienses, la Diputación de 
Almería impulsa el Progra-
ma Provincial de Deporte 
Adaptado, una iniciativa 
dirigida a colectivos de 
personas con capacidades 
intelectuales diferentes y 
cuyo principal propósito 
radica en mejorar la cali-
dad de vida de estos ciu-
dadanos, por medio de un 
enfoque de convivencia y 
socializador con el deporte 
como protagonista.

La situación sanitaria 
generada por el Covid-19 
ha provocado que el Pro-
grama de Deporte Adap-
tado de la Diputación de 
Almería se haya redefinido 
para ajustarse a esta reali-
dad y que siga favorecien-
do la práctica deportiva 
y la actividad física entre 
los almerienses con capa-
cidades intelectuales dife-
rentes. La Institución Pro-
vincial ha editado vídeo 
tutoriales y tres manuales 
dirigidos a profesionales y 
usuarios para que este pro-
grama siga su desarrollo 
dentro del contexto actual.

Ángel Escobar El vice-
presidente de Diputación y 
diputado de Deportes, Án-
gel Escobar, ha explicado 

La Diputación mantiene su programa adaptándolo a la nueva situación social para sus deportistas. LA VOZ

que “con este rediseño del 
Programa de Deporte Adap-
tado queremos garantizar 
el acceso de las personas y 
entidades beneficiarias de 
este proyecto a la práctica 
deportiva y a la actividad �-
sica. El deporte constituye 
un papel fundamental en 
el día a día de estas perso-
nas con todos los beneficios 
psicosociales que lleva apa-
rejados. Nos adaptamos a 
la situación sanitaria para 
que el deporte siga desem-
peñando ese papel clave, tan 
importante para la integra-
ción social y el bienestar de 
estas personas”.

En este sentido, Escobar 

ha precisado que para la 
Diputación “este es uno de 
los programas más impor-
tantes de cuantos impulsa-
mos, ya que pocas iniciativas 
tienen tanto impacto en la 
igualdad de oportunidades 
entre almerienses y para la 
difusión de los valores posi-
tivos asociados a la actividad 
física y deportiva como la 
mejora de la psicomotrici-
dad, el aumento de la auto-
estima, solidaridad, respeto, 
trabajo en equipo…”.

El programa Tres son los 
manuales editados por Di-
putación para el rediseño 
de este Plan por la situación 

sanitaria: Guía práctica se-
guimos conectad@s – PDA: 
Plan de entrenamientos en 
casa y en centros de aten-
ción a personas con diversas 
capacidades.

Manual de recomendacio-
nes para la práctica depor-
tiva dirigida a personas con 
diversas capacidades.

Propuesta de interven-
ción para profesionales: 
Organización de la prácti-
ca deportiva en centros de 
atención a personas con 
distintas capacidades.

Estos documentos esta-
blecen pautas adaptadas a 
los diferentes escenarios 
que deja la pandemia en 

relación al deporte, ya que 
propone alternativas para 
llevar a cabo en casa o en 
los centros de atención, así 
como un marco general de 
recomendaciones a tener en 
cuenta en el contexto actual 
del Covid-19.

Las organizaciones En 
toda la provincia son 21 las 
entidades que forman par-
te del Programa de Deporte 
Adaptado de Diputación, 
que se mantendrá en estas 
condiciones mientras conti-
núe la emergencia sanitaria. 
Estas organizaciones son: 
Virgen del Río (FAAM), CD 
San Marcos, CD Carriles, La 
Esperanza y Casa Teja, Vir-
gen de Socorro, APAFA, CO 
Asprodalba, CO Saliente, 
RGA Francisco Miras, Activa 
tu ocio, UGA CD FAAM, CO 
Asprodesa, CO Javier Peña, 
CP Azcona, CCEE Jesús Tra-
de, Síndrome de Down Asal-
sido, CO Arte 21 Asalsido, A 
toda vela, C Princesa So�a, 
Verdiblanca y Aspapros.

Todo preparado para 
afrontar una nueva forma 
de participar en las activi-
dades atendiendo todas las 
normas establecidas por Sa-
nidad para que todos los ciu-
dadanos sean deportistas o 
no realicen sus actividades 
con unas medidas de segu-
ridad extremas para evitar 
contagios por Covid-19.

La Diputación siempre 
lo ha tenido claro a la 
hora de poner en mar-
cha sus actividades 
deportivas primando 
la seguridad de todos.

 La casa de todos los 
almerienses pretende 
que sus deportistas 
vuelvan a la actividad 
sin poner en peligro la 
salud, y para ello atien-
den todas las normas 
que impone Sanidad.

LA DURA TAREA DE 
HACER DEPORTE 
CON SEGURIDAD

LA VOZ

Todo un lujo, una vez más, 
llegará con forma oval. Las 
imponentes selecciones de 
España en la modalidad de 
rugby 7 darán continui-
dad, un año después, a la 
estancia de una semana 
y partido de las Leonas 
XV en enero de 2020, un 
Test Match de gran nivel La Selección tiene en Almería su segunda casa. LA VOZ

disputado en el Juan Rojas 
frente a Escocia. Ahora, de 
una manera inminente, es 
el turno de Los Leones7s, 
puesto que desde el viernes 
día 15, y hasta el día 22, van 
a desarrollar su primera 
toma de contacto de 2021, 
año clave por la disputa del 
torneo preolímpico y, ojalá, 
de la participación en los 
Juegos de Tokio, en Alme-
ría. Lo mismo sucederá, de 
modo consecutivo, con Las 
Leonas7’s, cuyos objetivos 
son idénticos y que ocupa-
rán el lugar que dejarán los 
chicos entre el 26 de enero 
y el 2 de febrero. Con esta 
nueva elección de sede, la 
FER respalda el buen tra-
bajo del rugby almeriense.

Con todo medido desde 
hace tiempo, solo la borras-
ca Filomena ha provocado 

alguna duda sobre las fe-
chas en principio previstas, 
las mismas que finalmen-
te se van a poder respetar 
por la mejora climatológica 
paulatina que ha empezado 
a producirse en las zonas 
más afectadas. 

Esta es su casa En este 
sentido, la designación de 
la provincia de Almería, de-
cidida con anterioridad al 
mal tiempo generalizado en 
la península, ha venido a ser 
incluso más idónea si cabe, 
toda vez que no ha sufrido 
la crudeza del frío extremo y 
la acumulación de nieve que 
ha provocado y sigue moti-
vando serios problemas en 
demasiados puntos del país. 
De hecho, la Federación Es-
pañola valoró, por encima 
del ‘buen tiempo’, aquella 

modélica organización rea-
lizada el año pasado como 
motivo principal para man-
dar a sus dos joyas, porque 
España es potencia mundial 
en ‘seven’, a Almería.

Además de esto, gran peso 
tuvo una doble instalación 
del primer nivel que va a 
estar a disposición de los 
combinados españoles diri-
gidos por Pedro de Matías y 
por Pablo Feĳoo, tal y como 
ha recordado Miguel Palan-
ca: “Las sesiones de entre-
namiento serán en el Juan 
Rojas, lo que agradecemos al 
Ayuntamiento de Almería, y 
en el flamante campo de La 
Legión, agradecimiento a la 
Diputación y, sobre todo, a 
la Brigada Rey Alfonso XIII, 
que se está volcando y po-
niendo todas las facilidades 
para España en Almería”.

Alberga la preparación de 
las selecciones de cara al 
inicio de su camino hacia 
Tokio, en esta provincia

Almería será el refugio de 
Leones y Leonas de rugby

La Voz de Almería 20.1.2021 29

DEPORTES








