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Centros Dentales Chafari-
nas es un grupo formado 
por cuatro clínicas. Em-
pezó su andadura con la 
iniciativa del Odontólogo 
Manuel Luis Oses Ortega, 
hace más de 20 años, aho-
ra ubicadas en diferentes 
puntos de Almería y pro-
vincia.  

Con un equipo multi-
disciplinar, profesionales 
especializados en las dife-
rentes ramas de la odon-
tología  en centros de van-
guardia, donde cuentan 
con la última tecnología 

Centros Dentales Chafarinas, creando sonrisas. LA VOZ

Sonrisas que 
traspasan, la 
iniciativa solidaria
Centros Dentales Chafarinas aúnan fuerza y 
esperanza en una buena causa frente al cáncer 

permitiendo así realizar los 
tratamientos en las propias 
instalaciones. 

Smile Card Gema Requena, 
responsables de los Centros 
Dentales Chafarinas, afirma 
que tras las circunstancias 
por las que estamos atrave-
sando y el terror que aflora 
por las calles, “nosotros mi-
ramos a nuestro alrededor y 
además de ver este comple-
jo virus, tan letal, también 
vemos muchas personas 
azotadas por grandes en-
fermedades, a las que aún 
les queda mucho por con-
traatacar”. 

Asimismo, con motivo del 
Día Mundial Contra el Cán-
cer, este 4 de febrero, les 
surge la iniciativa de que-
rer hacer algo para seguir 
creando ‘sonrisas’, “para 
conseguir, que cada día haya 
más luchadores que ganen 
la batallas a estas difíciles 
enfermedades y que como 
bien dice nuestro eslogan, 
poder construir SONRISAS 
QUE TRASPASAN”.  

“Queremos darle una nue-
va e encomiable función a 
nuestra ‘Smile Card’, una 
tarjeta de fidelidad, don-
de por una pequeña cuota 
anual, fidelizamos al pa-

ciente, dándole coberturas 
sin coste y descuentos en 
todos los tratamientos, para 
así ser un referente en la 
odontología de la sociedad, 
dándole muchas ventajas 
para que les sea mucho más 
fácil a todos, ir al dentista y 
tener una boca sana; a par-
tir de ahora, va a adquirir 
mucho más valor, parte de 
la cuota anual recaudada de 

cada una de ellas va a ir do-
nada a una Asociación, que 
trabaja y lucha por investi-
gar más para poder frenar 
el cáncer”.

“Trabajamos desde el co-
razón y por ende, no duda-
mos ni un segundo en llevar 
a cabo esta idea para seguir 
luchando por una sociedad 
fuerte, con esperanzas. 
Creemos en este iniciativa”.

‘Smile Card’, la 
tarjeta de fidelidad 
que aporta un 
carácter solidario 
frente al cáncer

A. FERNÁNDEZ

Los vecinos de la zona 
norte del barrio de Los 
Ángeles han comprobado 
cómo la tercera oleada de 
la Covid-19 ha revalorizado 
el parque periurbano de La 
Molineta, un espacio na-
tural de alrededor de cin-
cuenta hectáreas con un 
rico patrimonio natural, 
cultural y etnográfico, por 
desgracia mucho tiempo 
ignorado desde las insti-
tuciones municipales.

Lo explica Francisco 

Muchos almerienses han descubierto la belleza del entorno de La Molineta. LA VOZ 

Visitas masivas 
de almerienses 
para disfrutar
de La Molineta
La AAVV La Palmera cree llegado el momento de 
proteger un patrimonio natural único de la capital

Pascual, de la Asociación de 
Vecinos La Palmera, asegu-
rando que con la pandemia 
“estamos observando en es-
tos días y sobre todo los fi-
nes de semana, como somos 
invadidos, pacíficamente 
claro, por multitud de alme-
rienses de otras zonas de la 
ciudad que se adentran por 
estos espacios y se aventu-
ran por toda la Molineta, sus 
veredas, cerros y vaguadas”.

Añade que en estos días, 
“todos buscamos aire libre, 
campo donde respirar, dis-
tancia social y alejamiento 

de otros espacios donde 
pasear, pero seguramente 
mas saturados y peligrosos. 
Vemos personas mayores, 
chicos y chicas, parejas con 
sus hĳos; unos  vienen a re-
cordar visitas anteriores, 
otros a descubrir qué es La 
Molineta o el Cordel, y que-
dan impactados al ver des-
de allí toda la ciudad, desde 
Cabo de Gata hasta La Alca-
zaba o San Cristóbal”.

Un momento que debe ser 
aprovechado para reivindi-
car de nuevo ese parque 
urbano en una zona tan 

Molineta toda la atención 
que no ha tenido en épocas 
anteriores, y señala que la 
concejal Margarita Cobos 
se ha interesado por poner 
en valor un espacio urbano 
con vocación de ser el gran 
parque de la ciudad.

próxima y tan descuidada 
históricamente. Eusebio 
Villanueva, ex presidente de 
La Palmera y hoy concejal 
en el Ayuntamiento, con�a 
en que ese renacido inte-
rés de miles de ciudadanos 
ayude a que se le preste a La 

La Molineta, un lugar 
perfecto para pasear 
y respirar aire libre 
en una zona muy 
próxima al centro”
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Con motivo del Día Mun-
dial de la Lucha Contra 
el Cáncer, la Consejería 
de Salud y Familias, bajo 
la coordinación de la Di-
rección General de Salud 
Pública y Ordenación Far-
macéutica, el Plan Integral 
de Oncología y con el apo-
yo metodológico de la línea 
IAVANTE de la Fundación 
Progreso y Salud, ha pre-
sentado las principales 
líneas estratégicas que se 
desarrollarán durante los 
próximos años en el abor-
daje integral frente al cán-
cer en Andalucía. 

Este plan estratégico se 
suma a las múltiples accio-
nes que viene desarrollan-
do la Consejería de Salud y 
Familias en la lucha contra 
el cáncer. Prueba de ello, 
han sido las sucesivas re-
uniones con la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

noma, informó ayer la Junta 
en un comunicado remitido 
a este medio.

Prevención La estrategia 
contempla cinco líneas de 
intervención esenciales: 
prevención, promoción y 
diagnóstico precoz; asis-
tencia a adultos; asisten-
cia infantil y adolescente; 
humanización de la aten-
ción sanitaria al paciente 
oncológico y cuidados pa-
liativos; y epidemiología, 
sistemas de información 
y documentación. 

En línea con la Estrategia 
Nacional, se han priorizado 
los objetivos que se adecúan 
a las necesidades de nuestra 
comunidad autónoma, esta-
bleciéndose acciones de me-
jora e indicadores.

El plan estratégico recoge 
acciones por cada una de 
las líneas estratégicas defi-
nidas. Las más destacadas 
dentro del área de promo-
ción, prevención y diagnós-
tico precoz es la promoción 
de la vacuna del virus del 
papiloma humano (VPH) 
para poder alcanzar una co-
bertura superior al 80% de 
la población y la realización 
de un programa poblacional 
de cribado de cérvix.

En la línea asistencial 
para adultos, cobra especial 
importancia la creación de 
unidades de profesionales 
multidisciplinares con pro-
tocolos de actuación con-
sensuados y la reducción de 
la espera para conocer los 
resultados de diagnóstico.

(AECC) para atender  sus pe-
ticiones o el programa del 
cribado de cáncer de colón 
en la comunidad autóno-
ma de Andalucía, que se 
ha extendido ya a un total 
de 602.138 personas en la 
comunidad, lo que supone 
casi el 30% de la población 
de riesgo (de entre 50 y 69 
años de edad), entre otras.

Esta estrategia está sien-
do elaborada por cinco gru-
pos formados por más de 
45 expertos de diferentes 
especialidades como la on-
cología, oncología radiote-
rápica, hematología, pedia-
tría, anatomía patológica, 
enfermería y asociaciones 
de pacientes, procedentes 
de toda la comunidad autó-

Prevé el impulso a la prevención y al diagnóstico 
precoz y la humanización de la atención

Cartel de la campaña de la Junta de este año. LA VOZ

Salud culmina el 
plan estratégico 
contra el cáncer
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En el Último día de mer-
cado la plantilla del Club 
Deportivo El Ejido sufría 
tres cambios con la llegada 
de dos jugadores y la salida 
de Javi Rosa al que el club 
ha agradecido sus servi-
cios en la entidad. Fueron 
unas horas frenéticas para 
el director deportivo celes-
te Javi Fernández.

Jonxa Vidal El CD El Eji-
do ha firmado al lateral 
izquierdo Jon Xabier Vi-
dal Alonso ‘Jonxa Vidal’ 
(20/07/1991). Un jugador 
de recorrido por la ban-
da izquierda, que puede 
ejercer tanto de lateral 
como extremo y que apor-
tará velocidad y calidad al 
conjunto celeste. Jonxa es 

Dos refuerzos para levantar el vuelo en una temporada bastante irregular. LA VOZ

El CD El Ejido apuró el mercado para los 
fichajes de Jonxa Vidal y Sana N’Diaye
Un banda izquierda y un centrocampista de calidad para subir el nivel y la salida del club de Javi Rosa

un jugador con buen uno 
contra uno, y buena técnica 
en ambas piernas que llega 
para reforzar la banda iz-
quierda del club celeste. El 
vizcaíno (Leioa) comenzó 
su andadura en el mundo 
del futbol en las categorías 
base del Athletic, llegando 
a debutar con el primer 
equipo ante el Ironi Kiryat 
Shmona israeli en fase de 
grupos Europa League.

Tras tres temporadas con 
el filial bilbaíno en Segunda 
B, en 2014 recaló en el Ba-
rakaldo CF, disputando 36 
encuentros ligueros y 2 de 
Copa que llevaron a que el 
Cartagena FC se fijara en él 
y lo firmara en la tempora-
da 15/16. De allí dio el salto 
al CD Guĳuelo, también de 
Segunda División B. Jonxa 
también jugó en Arenas de 

Getxo y Talavera de la Reina, 
ambos en categoría de Bron-
ce del fútbol español, antes 
de marcharse al Ebro, club 
del que ahora llega proce-
dente y en el que compartió 
vestuario con otro de los 
fichajes invernales del CD 

El Ejido como es Tiago Por-
tuga. Poderío por la banda.

Sana N’Diaye El centro-
campista senegalés Sana 
N’Diaye, se convierte en un 
apoyo también a nivel de-
fensivo, (24/11/1992) llega 

procedente de la UD Meli-
lla con el objetivo de apor-
tar seguridad, confianza y 
experiencia en la zona cen-
tral del campo. Un jugador 
con buen manejo de balón, 
que además se caracteriza 
por ser gran recuperador de 
balones y que aporta equili-
brio entre defensa y ataque.

N’Diaye cuenta con una 
amplia experiencia en la 
Segunda División B en clu-
bes como el Cádiz, Olot, 
Sanluqueño, Linense o 
Pontevedra, además de la 
UD Melilla, con el que ha 
jugado la primera parte de 
esta temporada.

Además el jugador Javi 
Rosa y el CD El Ejido sepa-
ran sus caminos. El defensa 
deja así de pertenecer a la 
disciplina del club ejiden-
se. Dos llegadas y una salida.

Una plantilla cerrada 
para remontar en la 
clasificación tras una 
primera vuelta de la 
Liga que ha sido floja

Experiencias y beneficios para 
niños con autismo PMD y Altea
LA VOZ

Con el objetivo de crear 
una ciudad llena de in-
clusión y con valores, el 
Patronato Municipal de 
Deportes lleva a cabo un 
programa de deporte 
adaptado en el que es par-

tícipe ALTEA, una asocia-
ción formada por grandes 
profesionales que buscan 
mejorar la calidad de vida 
de las personas que pade-
cen Trastorno del Espectro 
Autista (TEA).

Es un año di¨cil con mo-
tivo de las restricciones a 

causa de la pandemia de 
la covid-19. Sin embargo, 
el Patronato Municipal de 
Deportes de Almería conti-
nuará apoyando un año más 
el proyecto ‘Inclusión social 
a través de la actividad ̈ sica 
y el deporte’ para beneficiar 
a más de 80 niños y niñas 

mediante la realización de 
actividades fisio-deportivas, 
trabajando y proporcionan-
do recursos de apoyo a la 
población con autismo de 
Almería. Este proyecto se 
desarrolla con actividades 
de natación adaptada, de-
porte inclusivo, multidepor-
te y atletismo. Pese a que la 
crisis sanitaria impide que 
actualmente las instala-
ciones municipales estén 
abiertas, los profesionales 
de la Asociación han opta-
do por hacer actividades al 

aire libre con grupos de un 
máximo de cuatro personas 
separadas entre ellos en una 
distancia de tres metros.

Isabel Martos Miembro 
de Altea, ha expresado que, 
gracias a la colaboración 
con el PMD, “es posible que 
podamos comprar mate-
riales deportivos para de-
sarrollar actividades como 
bádminton o material para 
trabajadores, para que los 
niños se beneficien de las 
actividades”. Gracias a este 

programa, los niños de la 
Asociación Altea pueden 
“desde sentirse mejor, con 
la coordinación motora, 
beneficios físicos como 
psíquicos o ejercicios de 
atención”. Asimismo, Isa-
bel ha manifestado que “el 
deporte es muy importante 
porque se siente motivados 
y lo que hacemos es fomen-
tar la inclusión, con amigos 
y hermanos del colegio para 
que hagan deporte juntos”.

Para todas las familias 
que quieran formar parte.

LA VOZ

El CD El Ejido Futsal ha 
comenzado a confeccio-
nar su plantilla para el 
próximo año y lo ha hecho 
con la renovación hasta 
2023 de uno de sus juga-
dores insignia como es el 
Ala-Pivot Fran Cortés (Al-
mería 13/10/95). Con esta El jugador celeste y el presidente Vicente Puertas. LA VOZ

renovación, el club celeste 
demuestra su apuesta de-
cidida por un proyecto al-
meriense. Sin ir más lejos, 
este año el equipo cuenta 
con siete jugadores de la 
provincia de Almería y en 
esa línea quiere continuar 
trabajando la entidad.

Tras la firma de la reno-
vación entre el jugador y el 
presidente del CD El Ejido 
Futsal, Vicente Puertas, el 
Director Deportivo, Francis-
co Callejón ‘Maqui’ afirmaba 
que “es un honor para noso-
tros tener a Cortés en nues-
tro equipo, uno de los mejo-
res jugadores de la categoría 
y nuestro primer refuerzo 
este año para comenzar a 
confeccionar una planti-
lla con la que luchar por 
grandes objetivos”. De esta 

manera, el Director Depor-
tivo subrayaba que “Cortés 
para nosotros es pieza fun-
damental, la gente disfruta 
mucho y nosotros quere-
mos espectáculo, y para ello 
consideramos que Cortés es 
uno de los mejores”.

Ha sido muy fácil Una re-
novación que ha sido rápi-
da y que se ha fraguado en 
menos de un mes. “Él está 
muy a gusto con nosotros y 
nosotros teníamos claro que 
queríamos que siguiera. Ha 
sido un acuerdo rápido y pa-
ra nosotros empezar con un 
jugador como Cortés es em-
pezar con buen pie”, señala-
ba Maqui. En este sentido, el 
jugador también se mostra-
ba muy feliz e ilusionado 
con esta renovación que le 

llevará a seguir de celeste 
esta temporada y dos más, 
de momento.

Ahora, el objetivo del club 
es continuar con las reno-
vaciones, pero también con 
una idea clara y es que para 
el próximo año las bases 
van a tener mayor peso en 
el primer equipo. “El año 
próximo que-remos tener 
una plantilla más corta para 
ir incorporando chavales de 
nuestras bases. Nuestro fu-
turo tiene que ser ese, tener 
lo mejor de la cantera, de la 
provincia y a partir de ahí 
traer gente de fuera”, incide 
el Director Deportivo.

Un trabajo el de Cantera 
que es complejo, ya que los 
resultados se obtienen a 
medio y largo plazo. El club 
a puesta por las bases.

El club apuesta por un 
proyecto muy almeriense 
y por darle protagonismo 
a las bases de la entidad

Cortés renueva hasta el 
2023 con El Ejido Fútsal
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