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El vicepresidente de la 
Junta y consejero de Turis-
mo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, 
Juan Marín, y el consejero 
de Educación y Deporte, 
Javier Imbroda, firmaron 
el miércoles un nuevo con-
venio que tiene por objeto 
“garantizar la escolariza-

centros de internamiento de 
menores infractores (CIMI) 
de la comunidad andaluza, 
como en medio abierto, es-
pecialmente aquellos que 
son derivados a un grupo 
educativo. “Este convenio 
refleja la apuesta de este 
Gobierno por la excelencia 
educativa, sin dejar a nin-
gún niño atrás”, añadió el 
consejero de Educación de 
la Junta.

Para poder agilizar los 
trámites administrativos 
que se requieren cuando 
el ingreso del menor en al-
gunos de los recursos del 
sistema de Justicia Juvenil 
requiere de un cambio de 
centro, incluso de provincia, 
se ha instaurado un coordi-
nador en cada una de las 
provincias “para supervisar 
todos los trámites”.

ción de los menores infrac-
tores que cumplen algún 
tipo de medida judicial” y 
que viene a renovar el que 
estaba vigente desde el año 
2006. Como novedad el do-
cumento establece la figura 
del coordinador provincial 
que velará por la agilidad de 
los trámites administrativos 
y de la adaptación de la for-
mación académica a las cir-
cunstancias de cada joven.

“El cumplimiento de una 
medida judicial no puede 
suponer una desventaja en 
el proceso de escolariza-

ción de estos menores, que 
deben continuar con su for-
mación cuando ingresan en 
un centro de internamiento 
para cumplir una medida 
judicial. La formación aca-
démica es algo básico y clave 
para la reeducación y rein-
serción de estos jóvenes”, 
aseguró el vicepresidente 
de la Junta.

En este sentido, el con-
venio garantiza la escola-
rización de los chicos que 
cumplen una medida en los 
recursos de Justicia Juvenil, 
tanto en alguno de los 16 

Un plan para la educación 
de menores infractores
Justicia y Educación 
renuevan el convenio 
para garantizar la 
escolarización

JAVIER PAJARÓN

La Audiencia Provincial 
de Málaga ha condenado 
a seis años y un mes de 
prisión al conductor de 
un vehículo embarcado 
en el Puerto de Almería 
con 42 kilos de pastillas 
de MDMA (metilendioxi 
metanfetamina), droga  
popularmente conocida 
como éxtasis.

El acusado embarcó 
en el buque de Transme-
diterránea ‘Ciudad de 
Granada’ en la terminal 
internacional del Puerto 
de Almería con destino 
a la ciudad autónoma de 
Melilla. La droga estaba 
oculta en un doble fondo 
en el turismo, matricula-
do en los Países Bajos y a 
nombre del procesado.

Según la sentencia, el 
habitáculo se hallaba en el 
suelo de la parte delantera 
del turismo. En un control 
realizado por la patrulla 
fiscal de la Guardia Civil, 
en la zona de desembarco, 
se descubrieron 21 bolsas 
de plástico selladas y lle-
nas de pastillas.

La intervención se pro-
dujo a las ocho de la ma-
ñana del 13 de febrero de 
2020. Se trata de un alijo 
de gran relevancia por el 
tipo de sustancia deco-
misada y, especialmente, 

El tribunal le condena 
por un delito contra la sa-
lud pública y le aplica el tipo 
agravado de “notoria impor-
tancia”. Esto es, el acusado 
superaba por mucho los 
240 gramos de MDMA con-
siderados como límite para 
una condena menor. Solo 
el principio activo tenía un 
peso de diez kilos.

“El resultado del análisis 
de la droga así como al dato, 
extremadamente revelador, 
de la cantidad transpor-
tada constituyen prueba 
suficiente de lcarácter de-
lictivo de la acción y de la 
participación de aquél en la 
misma”, concluye.

por la ruta de entrada. En 
esta ocasión la droga no 
viajaba desde el norte de 
África hacia Almería, sino 
justo al revés.

Pureza La tasación pericial 
cifra el valor de las pastillas 
en el mercado clandestino 
en más de 450.000 euros. 
La riqueza en principio ac-
tivo era del 25,7 por ciento, 
según los análisis.

El acusado reconoció los 
hechos ante la incapacidad 
para construir una coar-
tada exculpatoria sobre 
cómo su vehículo tenía un 
doble fondo y estaba carga-
do de pastillas. 

La droga tenía un valor en el mercado de 450.000 euros

Terminal internacional del Puerto de Almería. LA VOZ

6 años de cárcel por viajar 
con 42 kilos de éxtasis

El acusado tenía ori-
gen holandés y care-
cía de antecedentes 
penales. Embarcó en 
Almería con su propio 
vehículo, un Volkswa-
gen matriculado en el 
mismo país. El valor de 
la sustancia en el mer-
cado es de 452.001,05 
euros, según la peri-
cial. La sentencia no 
aclara el destino final 
de la droga.

EL DESTINO 
FINAL DE LA 

DROGA
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VIVIR

MARTA RODRÍGUEZ

“La mujer almeriense se 
debe este documento de-
finitivo”. La escritora Ara-
celi Sobrino (Laroya, 1962) 
habla de forma apasionada 
del último proyecto que 
tiene entre manos. Se trata 
de la titánica tarea de re-
unir en una enciclopedia 
digital la biografía de las 
mujeres que han escrito la 
historia del siglo XX en la 
provincia, a pesar de no te-
ner tanta presencia como 
los hombres en la hemero-
teca de los periódicos.

Aunque es ella la que 
está trabajando sobre el 
terreno y al mando de toda 
la coordinación, se trata de 
una iniciativa de la Fede-
ración de Mujeres del Po-
niente y la Alpujarra por la 
Igualdad que cuenta con el 
patrocinio del Instituto de 
la Mujer (IAM) de la Conse-
jería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía.

La enciclopedia llevará 
por título ‘Historias de 
Almería en femenino’ y 
tendrá formato digital. De 
momento, está en fase de 
realización porque, como a 
tantos proyectos, la pande-
mia del coronavirus le ha 
puesto varios palos en las 
ruedas. Pero, ¿quién pue-
de detener a un grupo de 
mujeres que ha tomado la 
determinación de cambiar 
las cosas?

Araceli Sobrino, coordinadora del proyecto y autora de cuatro libros; a la derecha, cartel de la iniciativa. LA VOZ

sectores estratégicos como 
la agricultura a través de 
relatos de empoderamien-
to femenino ligados al me-
dio rural, esta nueva busca 
historias de curanderas y 
catedráticas, pastoras y po-
líticas. En definitiva, muje-
res que hayan sido pioneras, 
solidarias y emprendedo-
ras, ya sea trayendo niños 
al mundo como parteras, 
abriendo negocios o dando 
clase en la universidad.

¿Poco que contar? En 
estos meses de trabajo, la 
coordinadora del proyec-
to se está encontrando de 
todo, pero un denominador 
común es que sus entrevis-

“Ya llevo en torno a los 
250 testimonios, pero me 
he propuesto llegar a 1.000-
1.500. Sabemos que igual es 
imposible recopilar biogra-
fías de los 103 pueblos, pero 
sí deber ser las suficientes 
como para obtener esa vi-
sión global de cuál ha sido 
la aportación de la mujer 
almeriense a la transfor-
mación de la provincia en el 
siglo XX”, señala la autora de 
‘Mujeres de tierra almerien-
ses’ (Letrame, 2017).

Precisamente en este 
libro tiene su germen ‘His-
torias de Almería en feme-
nino’. Porque si aquella pu-
blicación perseguía visibili-
zar el papel de la mujer en 

Según relata a LA VOZ 
Araceli Sobrino, la idea 
inicial era centrar el docu-
mento en las mujeres del 
Poniente y la Alpujarra. Sin 
embargo, fue la propia cri-
sis sanitaria la que las llevó a 
replantear la propuesta am-
pliando su foco de acción a 
toda la provincia.

tadas no consideran que 
tengan mucho que contar. 
“Hay casos de personas de 
zonas rurales, donde la mu-
jer ha tenido una función 
decisiva en el cuidado de la 
familia, el ganado y la huer-
ta, pero ella asume que esa 
labor no es relevante porque 
la cabeza visible siempre ha 
sido el varón. Lo que noso-
tras queremos hacer es dar-
le nombre a esas mujeres y 
poner el foco en que muchos 
pueblos han salido adelante 
gracias al trabajo voluntario, 
desinteresado y humanita-
rio que han desarrollado 
ellas”, apunta.

Conquistas Otro de los as-
pectos que ha puesto sobre 
la mesa esta enciclopedia 
es cómo la mujer ha ido 
conquistando nuevos terri-
torios incluso dentro de una 
misma familia. “A las hijas 
del ‘baby-boom’ la democra-
cia nos permitió liberarnos 
del yugo del padre y el ma-
rido y fuimos ocupando es-
pacios como la universidad, 
abriendo negocios y toman-
do la iniciativa también a la 
hora de proyectarnos. Es 
bonito contar este proceso, 
que se extiendo a lo largo 
del siglo XX, dentro de las 
distintas generaciones de 
una familia y ver cómo las 
nietas de aquellas mujeres 
luchadoras son la primera 
generación en incorporarse 
a la universidad en torno al 
año 2000”, señala.

“Ya llevo en torno a 
los 250 testimonios, 
pero me he 
propuesto llegar a 
1.000-1.500”, cuenta 
Araceli Sobrino

Tras hacer un llama-
miento a asociaciones 
de mujeres, colecti-
vos, ayuntamientos, 
Diputación y centros 
Guadalinfo, la coordi-
nadora de ‘Historias de 
Almería en femenino’, 
Araceli Sobrino, lo 
extiende a cualquier 
particular. Se aceptan 
biografías de personas 
fallecidas. El correo de 
contacto es femupoa-
li@gmail.com.

UN LLAMAMIENTO 
QUE SE EXTIENDE A 

TODA LA PROVINCIA

UNA ENCICLOPEDIA REUNIRÁ 
LA BIOGRAFÍA DE MUJERES 

ALMERIENSES DEL SIGLO XX
Se trata de un proyecto de la Federación de Mujeres del Poniente y la Alpujarra con apoyo del IAM

Inversiones para mejorar la 
accesibilidad en los museos
LA VOZ

La consejera de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Pa-
tricia del Pozo, ha infor-
mado este miércoles en el 
Parlamento de Andalucía 
de las inversiones para 
mejorar la accesibilidad de 

los museos y conjuntos de la 
comunidad autónoma, cen-
tradas en la eliminación de 
barreras arquitectónicas, el 
fomento de la participación 
activa, el uso de las nuevas 
tecnologías, las campañas 
de formación y divulgación 
y el fomento del empleo.

Patricia del Pozo ha seña-
lado, en la Comisión de Cul-
tura y Patrimonio Histórico, 
que se trata de “un proyecto 
de vertebración social in-
édito en el ámbito cultural 
y patrimonial de Andalucía 
que va a permitir que, al 
fin, el acceso universal a la 

cultura sea un hecho real”. 
“Nuestro objetivo es hacer 
accesible los museos, con-
juntos y enclaves arqueoló-
gicos de Andalucía a todas 
las personas con capacida-
des diferentes”, ha añadido.

Archivos y fondos Respec-
to a los archivos y fondos bi-
bliográficos, la consejera de 
Cultura ya se ha realizado 
el diseño de un catálogo de 
señalización con pictogra-
mas, atendiendo a criterios 
de accesibilidad universal y 

cognitiva. También, en los 
espacios dependientes de 
la Consejería, se vienen 
desarrollando desde 2020 
visitas guiadas en lenguajes 
de signos o las actividades 
con pictogramas para las 
personas que tienen algún 
tipo de discapacidad cogni-
tiva o sensorial, en las que 
ya han participado más de 
400 personas.

En cuanto a las campañas 
de divulgación, Patricia del 
Pozo ha explicado que ya se 
han adaptado a lectura fácil 

el material de difusión e in-
formación de los archivos 
de la Consejería tanto en su 
versión impresa y digital, así 
como la cartelería introduc-
toria a todos los espacios.

Por último, la consejera 
ha explicado “la cultura 
y el patrimonio son sinó-
nimo de riqueza, de crea-
ción de empleo y de recu-
peración económica”. “Ese 
es nuestro objetivo y es en 
el que estamos trabajando 
desde que llegamos”, ha 
concluido Del Pozo.




















