
MANUEL LEÓN

Las obras de rehabili-
tación de la Catedral de 
Almería continúan su 
marcha tras ser iniciadas 
a principios de año pro-
movidas por el obispado 
con un presupuesto de 
614.000 euros. Los ope-
rarios han sumado hoy 
nuevos andamios en la fa-
chada lateral y en la parte 
que da a la Plaza, donde 
está la estatua del obispo 
Diego Ventaja, además del 
que ya hay desde enero en 
la Puerta de Los Perdones. 

El sistema de instala-
ción ha sido el de aplicar 
taladros sobre la fachada 
de piedra caliza de este 
Monumento Histórico 
Artístico del Tesoro Na-
cional desde 1931. 

Los puntos de anclaje 
son necesarios para sos-
tener el andamio y según 
manifestó el vicario de la 
Diócesis Miguel Romera, 
“los agujeros están hechos 
en las juntas de la piedra, 
no en la misma piedra”. 

Movilidad reducida El 
objetivo de los trabajos que 
están siendo ejecutado por 
Rehabitec es el de dotar a 
la torre campanario de un 
ascensor interior para que 
las personas con movilidad 
reducida puedan visitar Los andamios cercan la escultura de Diego Ventaja. 

Las obras de la torre y el campanario 
de la Catedral llegan a la Plaza
La empresa rehabilitadora instala andamios en las cuatro fachadas de piedra de la torre catedralicia

la torre cuando acaben las 
obras de rehabilitación. El 
plazo de ejecución es el de 
finales de agosto de 2021. La 
torre fue diseñada por Juan 
de Orea a principios del si-
glo XVII bajo el mandato del 
obispo Portocarrero. 

La dirección de la obra 
actual está a cargo del es-
tudio madrileño de arqui-
tectura Lavilla Arquitectos 
con Juan de Dios de la Hoz 
como director de obra.  De 
la Hoz adquirió notorie-
dad al ser capaz de llevar 
a cabo la rehabilitación de 
seis iglesias en Lorca tras el 
terremoto de 2011. 

C o n t r o v e r s i a  L a  pa r -
te más controvertida del 
proyecto de la torre de la 
seo almeriense es la de la 
instalación de un ascen-
sor interior con perfiles de 
acero y cerramiento de vi-
drio desde la base hasta  la 
cúspide con acceso desde la 
nave del evangelio. 

La inclusión del elevador 
mecánico en el proyecto le-
vantó ampollas en la sesión 
de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico 
celebrada el 20 de agosto 
de 2019. 

El acta demuestra que  el 
proyecto se aprobó, aun-
que con el voto en contra 
del jefe del Departamento 
de Protección del Patri-

monio de la Delegación 
Provincial, Joaquín Sie-
rra Fernández, que no ha 
formado parte de la Comi-
sión Provincial en las últi-
mas sesiones, relevado por 
Diómedes Parra.

Alegaciones Sierra se 
opuso al ascensor alegan-
do que “generaría demo-
liciones irreversibles en 
elementos constructivos 
históricos de la bóveda y 
en el forjado de la made-
ra”, añadiendo que “con-
travendría los principios 
del artículo 20 de la Ley 
de Patrimonio Histórico 
de Andalucía”. 

El resto de miembros 
-Eloisa Cabrera, Angeles 
Sáez, Enrique Pírez y José 
Nicolás Ayala- dieron su 
voto favorable. Actuó como 
secretario, José Antonio 
Ibáñez y como uno de los 
técnicos invitados el propio 
redactor del proyecto, Juan 
de Dios de la Hoz.

De acero y vidrio El vicario 
ha explicado el por qué de 
incluir en el proyecto redac-
tado por Lavila Arquitectos 
el controvertido ascensor: 
“La inclusión es necesa-
ria, no porque el obispado 
quiera, sino porque el Mi-
nisterio cuando financia 
un bien privado pone como 
condición que sea accesi-
ble para todo el público y 
que no sea de uso privado 
sino que pueda ser visitable 
por todo el mundo”. Según 
Romera “hay muchas cate-
drales con ascensor como 
Valladolid, Salamanca, Za-
ragoza, la Almudena, Vito-
ria, Santander, La Sagrada 
Familia, las Palmas y pronto 
Burgo de Osma”.

La visita a la torre del 
campanario se integrará 
dentro del circuito de visi-
tas turísticas a la catedral 
y se accederá a través de 
la puerta del Evangelio. El 
ascensor interior será de 
perfiles de acero y cabina 
de vidrio.

La remodelación de la 
Torre de la Catedral 
ha levantado ampollas 
en algunos sectores de 
la ciudad con división 
de opiniones sobre la 
conveniencia de ins-
talar un ascensor. Hay 
también un problema 
con el que no se ha 
conseguido acabar en 
años: el de las palomas 
que con sus excremen-
tos cubren de podre-
dumbre sus muros.

EL PROBLEMA DE 
NUNCA ACABAR DE 

LAS PALOMAS

LA VOZ

Ayer se conmemoró el Día 
Internacional del Trabajo 
Social, una fecha en el año 
en el que los y las trabaja-
dores/as sociales en todo 
el mundo se unen para 
avanzar en un mensaje 
común a nivel mundial. 
Este año, la Universidad 
de Almería lo va a cele- Yolanda de la Fuente, catedrática de Trabajo Social.

brar hoy y mañana con 
una doble programación: 
por un lado, este miércoles 
a las 17:30 tendrá lugar una 
conferencia virtual a car-
go de Yolanda María de la 
Fuente Robles, catedrática 
de Trabajo Social y Servi-
cios Sociales de la Univer-
sidad de Jaén, y el jueves 
con una mesa redonda en 
la que participarán traba-
jadores sociales con amplia 
experiencia profesional.

Una programación orga-
nizada por la Facultad de 
Psicología de la Universi-
dad de Almería, el Colegio 
Oficial de Trabajo Social 
de Almería (COTSA) y la 
Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales 
con la que se suman al 
lema de este año: ‘Ubun-
tu. Yo soy porque nosotros 

somos. Fortaleciendo la 
solidaridad social y la co-
nectividad global’.

Yo l a n d a  M a r í a  d e  l a 
Fuente Robles será la en-
cargada de inaugurar las 
actividades con la confe-
rencia ‘El trabajo social, 
cómplice de los mayores 
en tiempos de COVID’. 

Se centrará en este colec-
tivo especialmente golpea-
do en esta pandemia, ana-
lizando el papel del Trabajo 
Social como cómplice de los 
mayores en tiempo de CO-
VID y buscará dar respues-
tas a diferentes cuestiones 
sobre los mayores de hoy 
reconociendo sus capaci-
dades y recursos; el papel 
de los Servicios Sociales y 
la lucha contra la soledad 
en las personas mayores, y 
el modelo de atención inte-

gral centrada en la persona. 
Para esta catedrática de 
la Universidad de Jaén, la 
labor de los trabajadores 
sociales durante la pande-
mia ha sido “impecable”, 
y señala que “se ha actua-
do con diligencia, aunque 
en muchas ocasiones en 
precario”. Sin embargo, 
destaca la fortaleza de 
estos profesionales para 
adaptarse a una situación 
sobrevenida que se ha ges-
tionado “con compromiso 
sin límite, solventando las 
debilidades sobre la mar-
cha a través de servicios de 
atención telefónica de apo-
yo social y emocional. El se-
creto en esta pandemia ha 
sido recuperar las bases de 
la profesión, potenciando 
la cercanía, la empatía y la 
escucha activa”. 

El Campus almeriense 
reivindica el papel de sus 
profesionales durante el 
tiempo de pandemia

La UAL conmemora el Día 
del Trabajo Social
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ADRA

Dos nuevas bolsas de empleo para 
oficial de conductor y carpintero
LA VOZ

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Adra 
continúa creando nuevas 
oportunidades laborales 
en el municipio y reforzan-
do los servicios públicos y 

la plantilla municipal en pe-
riodos de mayor actividad, y 
para ello ha aprobado en la 
última junta de Gobierno las 
bases para la constitución 
de dos nuevas bolsas de em-
pleo. Estas bolsas irán desti-
nadas a un puesto de oficial 

de carpintería de madera y 
otro de oficial de conductor, 
tractorista-maquinista.

Con estas dos bolsas de 
empleo, que se suman a las 
otras ocho bolsas creadas 
en este 2021, el Consistorio 
da respuesta a las necesi-

dades derivadas de las di-
ferentes Áreas, cubriendo 
puestos en situaciones de 
incapacidad temporal, ma-
ternidad, vacaciones y si-
tuaciones análogas que no 
puedan ser atendidas por 
el personal que con carác-
ter permanente presta sus 
servicios en el mismo. De 
otro lado, con estas bolsas 
se cubre las funciones deri-
vadas de la acumulación de 
tareas, consecuencia de la 
crisis sanitaria y económi-

ca ocasionada por la actual 
pandemia del COVID-19.

La vigencia de las pre-
sentes bolsas será de un 
año, prorrogable otro año 
más, y el orden de llama-
miento o de contratación, 
tendrá carácter vinculan-
te, y se irá produciendo 
conforme las necesidades 
del servicio lo requieran, 
y se realizarán atendiendo 
al orden fijado en el proce-
so de ordenación. La bolsa 
tendrá carácter temporal y 

será rotatoria, por lo que un 
aspirante contratado podrá 
volver a ser contratado, una 
vez que haya concluido la 
rotación completa del lista-
do definitivo de aspirantes 
que componen dicha bolsa 
de empleo.

Entre los requisitos prin-
cipales para aspirar a estas 
bolsas de empleo está el 
tener la nacionalidad espa-
ñola, sin perjuicio de lo su-
puesto en el art. 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015.

Apuesta por la integración social y 
laboral de personas con discapacidad
La Mesa de Empleo y Trabajo promovida por el Ayuntamiento reúne las demandas de las asociaciones

FRAN GARCÍA / LA VOZ

El Ayuntamiento de El Eji-
do sigue con su tarea de 
promoción e impulso de 
las necesidades de los co-
lectivos con discapacidad 
recogiendo muy de cerca 
sus demandas a través de 
la Mesa de la Discapaci-
dad y el Empleo. Un foro 
que se ha vuelto a reunir 
de forma telemática estos 
días para  impulsar nuevas 
acciones que continúen 
mejorando y promovien-
do la integración social y 
laboral de este importante 
colectivo del municipio.

El encuentro telemático 
ha estado presidido por la 
edil responsable de Servi-
cios Sociales y Mujer, Delia 
Mira, y ha contado con la 
presencia del jefe del área 
de Servicios Sociales; la 
jefa de Unidad de Perso-
nal; además de técnicos 
municipales; representan-
tes de grupos políticos de 
la Corporación Municipal 
y de las Juntas Locales y 
responsables de las aso-

Edil de Servicios Sociales junto a responsables del área en El Ejido. LA VOZ

ciaciones ONCE, Activa Tu 
Ocio, Axdial, Murgi, El Ti-
món, Altea, Down El Ejido, 
Cruz Roja, Soy Especial y 
Qué, Alfiel, Asprodesa, Fai-
sem y Asperger, además de 
la Unidad de Salud Mental.

Empleabilidad Las preo-
cupaciones de estos colec-
tivos son de diversa índole, 
aunque hay una en la que 
confluyen todos ellos, que 

es en la necesidad de in-
tegración a través del em-
pleo. Así que ese ha sido el 
principal asunto que han 
puesto sobre la mesa, junto 
a otra serie de propuestas 
y sugerencias de las que ha 
tomado nota la edil de Ser-
vicios Sociales, Delia Mira. 
Por todo ello, Mira ha cali-
ficado el desarrollo de esta 
mesa de “muy fructífero” 
ya que “constituye un re-

levante foro de análisis y 
puesta en común de ideas 
para seguir trabajando en 
beneficio de una sociedad 
más justa e igualitaria”.

La responsable local ha 
insistido en la importancia 
de “poner al alcance de este 
colectivo todos los recur-
sos de los que disponemos, 
como Administración Local, 
para contribuir así a mejo-
rar la empleabilidad como 
pieza clave para favorecer 
su autonomía y bienestar”. 
Mira ha recordado, por tan-
to, “el importante compro-
miso municipal que existe 
por seguir impulsando pro-
gramas que favorezcan la 
formación, la adquisición 
de destrezas y habilidades 
y la experiencia profesional 
de estas personas”.

Durante el transcurso de 
la reunión, se ha realizado 
un balance de los excelen-
tes frutos que se están ob-
teniendo de la puesta en 
marcha de los diferentes 
recursos que están ayudan-
do a facilitar la integración 
en el mercado laboral.

EL EJIDO

Otro de los aspec-
tos destacados en la 
reunión de la Mesa del 
Empleo ha sido la buena 
acogida del programa 
REMUS para favore-
cer la incorporación 
al mercado laboral de 

personas en situación 
de especial vulnerabi-
lidad. Y es que hay ya 
26 empresas adheridas 
a este plan y que han 
ampliado las plazas del 
cupo obligatorio por ley 
para estos colectivos.

IMPLICACIÓN EN EL PROGRAMA REMUS
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, a través del Área de Familia
y junto a las asociaciones Dárata
y ALTEA, promueve e invita a los
roqueteros a participar en la ‘IV
Marcha Solidaria online’ con la
que se conmemorará el ‘Día Mun-
dial de Concienciación sobre el
Autismo’, que se celebra el próxi-
mo 2 de abril.

La iniciativa consiste en enviar
una fotografía, realizada desde
sus casas o en cualquier punto del
municipio, al e-mail marchasoli-

daria@aytoroquetas.org, en la
que el protagonista refleje una
palabra que sugiera el día a día
del TEA con el hashtag #Roque-
tasAzul. Se podrá realizar desde
el 15 hasta el 31 de marzo.

La actividad va dirigida tanto a
colegios como a todos los roque-
teros. “Nuestro deseo es mante-
ner el espíritu de la ‘Marcha soli-
daria’ con la que en años anterio-
res hemos logrado la participa-
ción de cientos de escolares para
la visibilización del TEA en una
jornada lúdica protagonizada por

los más pequeños, en la que siem-
pre nos han aportado su enrique-
cedora visión del TEA”, ha expre-
sado el alcalde.

La imposibilidad de celebrarla
de manera presencial, lleva al
Ayuntamiento de Roquetas de
Mar a convocar esta marcha de
forma online. La convocatoria so-
licita el envío de una fotografía en
la que el protagonista (de cual-
quier edad) sujete un cartel con
una idea, sentimiento, experien-
cia…, sobre el TEA: una única pa-
labra que refleje la realidad de las
personas que conviven a diario
con el síndrome. Una palabra que
puede estar acompañada de un
dibujo, un símbolo...

Con todas las imágenes recaba-
das se llevará a efecto un vídeo-
montaje en el que los protagonis-
tas virtuales simbolizarán la mar-
cha solidaria hasta el Castillo de
Santa Ana, siendo ésta la meta, si-
mulando así el mismo punto de
llegada como en las marchas soli-
darias celebradas anteriormente.

“Invitamos a todo aquel que de-
see participar, de cualquier edad,
a que se sume a esta bonita y fa-
miliar iniciativa y así dar seguir
colaborando para dar visibilidad
a este trastorno”, añade el alcal-
de.

Otra de las actividades que se
llevará a cabo con motivo del ‘Día
Mundial de Concienciación sobre
el Autismo’ es la lectura del mani-
fiesto, también online, además de
la iluminación de azul del Casti-
llo de Santa Ana el propio día 2 de
abril.

Visibilizar el autismo e implicar
a la sociedad, objetivo municipal
● El Ayuntamiento convoca de forma online
la cuarta edición de la Marcha Solidaria con
motivo del Día Mundial de este trastorno

D. A.

Cartel anunciador de la Marcha Solidaria ‘online’.

A. Morales

La concejalía de Recursos Huma-
nos y Empleo del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar, que dirige el
edil José Juan Rodríguez, ha pu-
blicado ya en los canales oficiales
municipales el listado provisio-
nal de admitidos y excluidos pa-
ra el programa formativo ‘Coci-
na en Roquetas de Mar’, pertene-
ciente al plan ‘Roquetas de Mar,

empleo para todos y todas’, que
cuenta con numeros itinerarios
que permiten a los alumnos for-
marse en distintos ámbitos labo-
rales, recibir una ayuda econ´ño-
mica durante el tiempo de reali-
zaci´pon de los cursos y realizar
prácticas profesionales en em-
presas del municipi oroquetero.

Este plan está adscrito al Pro-
grama Operativo de Empleo, For-
mación y Educación (POEFE),
que desde el pasado mes de octu-
bre viene desarrollando cursos de
formación para el empleo en Ro-
quetas de Mar.

José Juan Rodríguez recalca la
importancia de promover este ti-
po de iniciativas desde las institu-

ciones locales, en el convenci-
miento de que “no hay mejor polí-
tica social que ayudar a nuestros
ciudadanos a conseguir un em-
pleo digno”, más si cabe en perio-
dos de crisis social y económica
como el que atravesamos actual-
mente.

En esta línea, el edil recuerda
las “buenas perspectivas de inser-
ción laboral del alumnado que
nos dan los resultados de otras
iniciativas similares, promovidas
por el Consistorio en ejercicios
anteriores, en las que se ha llega-
do a alcanzar un 66% de partici-
pantes que terminaron obtenien-
do un trabajo tras la experiencia”.

Este y los demás itinerarios for-
mativos del programa POEFE, es-
tán enfocados a reforzar la em-
pleabilidad de personas pertene-
cientes a colectivos en situación o
riesgo de exclusión social, y se en-
marcan en un programa de 39
cursos en total.

‘Empleo para todos y todas’ sigue
con un itinerario sobre cocina
Elplanmunicipalestá
adscritoalPrograma
OperativodeEmpleo,
FormaciónyEducación

D. A.

Inauguración de uno de los cursos.

Deseamosmantener el
espíritu de laMarcha
Solidaria que implica a
cientos de escolares”

Gabriel Amat
Alcalde de Roquetas

Ayuda económica del Ayuntamiento
El alcalde firmó el pasadomes de
agosto un convenio de colabora-
ción conRosarioMedialdea, presi-
denta y fundadora de la Asocia-
ción deAutismoDárata. Por quinto
año, el Ayuntamiento colabora
otorgando una subvención de
2.000 euros para cubrir los gastos

dematerial y alquiler de los servi-
cios y espacio de una empresa es-
pecializada en actividades de de-
porte acuático, para llevar a cabo
la ‘V Edición Verano Pictodivertido’.
Se trata de actividades orientadas
amejorar la calidad de vida de las
personas con autismo.

Últimos días
de plazo para
el concurso
‘Andalucía
en Cliché’

Redacción

El ‘XX Concurso Fotográfico
Andalucía en Cliché’ continúa
cn las inscripciones abiertas
hasta el próximo 23 de marzo.
El concejal de Educación, Cul-
tura y Juventud, Juanjo Salva-
dor, invita a los roqueteros a
participar en este veterano
certamen creativo que pono
en el foco a la tierra andaluza
a través del arte de la fotogra-
fía.

“Desde la Concejalía de Cul-
tura nos sentimos muy orgu-
llosos de poder seguir reali-
zando este preciado concurso
un año más y todo es gracias a
vosotros. Gracias al interés y al
apoyo que demostráis siem-
pre. Hemos llegado a la XX
edición y sigue siendo igual de
especial que todas las demás y
como siempre con Andalucía
en todas sus facetas”, expresa
Salvador en referencia a la
asociación roquetera qu eim-
pulsa este concurso, ‘Másde-
luz’.

Las personas interesadas en
participar deberán tener más

de 16 años, dentro del ámbito
profesional o aficionado, resi-
dentes en Andalucía. “Este
concurso busca mostrar una
visión original, personal y cer-
cana de Andalucía en todas fa-
cetas, sus pueblos, paisajes,
gentes, costumbres, etc”, indi-
ca el concejal.

Las bases del concurso esta-
blecen un primer premio de
700 euros, un segundo de 500
euros y un tercero con 300.
Además, del reconocimiento
‘Accésit de la provincia’ con
200 euros y, por último, el pre-
mio ‘Másdeluz’ que obsequia-
rá con la cuota de inscripción
anual, un chaleco fotográfico
y un polo de la Asociación. El
premiado ‘Másdeluz’ deberá
ser residente de la provincia
de Almería.

Las fotografías se presenta-
rán en formato digital (solo
JPG) con una resolución míni-
ma de 3.500 pixeles en el lado
más largo, en blanco y negro o
color, no pudiendo haber sido
premiadas con anterioridad.
Los trabajos se deben enviar
utilizando www.wetrans-
fer.com al correo electrónico:
andaluciaencliche@aytoro-
quetas.org.

Se trata de un
certamen ya clásico,
que cumple este año
su vigésima edición


