
RAMÓN GÓMEZ

De cara al buen tiempo que 
se aproxima y con las me-
didas que vamos a tener en 
Semana Santa, Ortiz Mo-
tos ha recibido las últimas 
novedades en ropa para los 
motores, tanto Apinestars, 
Dianese, Richa y Rainers, en 
ropa y los cascos Givi, Nola, 
Arai, Lazer y HJC, con el fin 
de que podamos disfrutar 
de esas salidas con ropa có-
moda y sobre todo que nos 
aporte un plus de seguridad.

Seguro que estás desean-
do de salir de ruta con tus 
amigos y poder disfrutar 
de esa afición que tanto nos 
gusta a los almerienses, el 
motociclismo, pero siempre 
haciendo énfasis en que sea-
mos prudentes y respetos 
todas las normas de circula-
ción. Un factor ante posibles 
caídas o incidentes es llevar 
una ropa de calidad, así 
como guantes, casco y cal-
zado apropiado, en la segu-
ridad nuestra es lo principal, 
y ahí es donde en la boutique 
de Ortiz Motos, sita en la ca-
lle Granada nº 301, te podrán 
asesorar. No te pienses más 
y haz una visita, que seguro 
no te vas a arrepentir.

Ortiz Motos equipa a los moteros en sus salidas
La bouti-
que de Or-
tiz Motos se 
encuentra  
en la calle 
Granada nº 
301, en ella 
te podrán 
asesorar. 
LA VOZ
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JAVIER MORALES

El Ayuntamiento de Alme-
ría y la ONCE han suscrito 
este viernes un protocolo 
de colaboración para re-
forzar el reforzar el traba-
jo conjunto entre ambas 
instituciones en el ámbito 
de la integración de las 
personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave en 
la ciudad.

El alcalde, Ramón Fer-
nández-Pacheco, ha fir-
mado este acuerdo de co-
laboración con el delegado 
territorial de la ONCE en 
Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, Cristóbal Martínez, 
en un acto celebrado en el 
Ayuntamiento, en el que 
también ha participado la 

directora de la Organización 
en la provincia, María Jesús 
Segovia.

Asimismo, ha puesto de 
relieve el “compromiso ab-
soluto e irrenunciable del 
Ayuntamiento de cara a ha-

cer de Almería una ciudad 
cien por cien inclusiva”. 
Igualmente, ha agradecido 
la ONCE “la extraordinaria 
labor que hace con tantas 
familias almerienses y su 
empeño por hacer bandera 

tanto de la solidaridad como 
de la inclusión”.

Este acuerdo de cola-
boración aborda aspectos 
en materia de inserción 
laboral, accesibilidad, acti-
vidades culturales y depor-
tivas, inclusión educativa, 
servicios y prestaciones 
sociales públicos, igualdad 
y voluntariado. El convenio 
permitirá también la reno-
vación de la concesión de la 
instalación en la vía pública 
de los quioscos de la ONCE 
para la venta de sus produc-
tos de juego social y prevé 
reforzar el trabajo conjun-
to entre la Organización y 
el Ayuntamiento.

En este sentido, el delega-
do territorial de la ONCE ha 
destacado la “sensibilidad” 
del Ayuntamiento de Al-
mería en su apuesta por la 
integración de las personas 
con discapacidad en gene-
ral en la vida diaria de la 
ciudad y en su defensa de la 
accesibilidad. “Iniciar este 
marco de colaboración nos 
exige y nos compromete a 
las dos partes a redoblar es-
fuerzos para conseguir que 
Almería sea un referente 
en términos de inclusión y 
accesibilidad en el conjunto 
de Andalucía”, ha señalado. 

Se trata de poner en relieve el compromiso con la 
integración de personas con discapacidad visual

Ayuntamiento y ONCE firmando el acuerdo. LA VOZ

Convenio entre ONCE 
y Ayuntamiento para 
reforzar la inclusividad

El macrojuicio de 
‘Poniente’comienza 
con los testimonios

E. P.

El macrojuicio de ‘Ponien-
te’ por la presunta trama 
de corrupción política y 
empresarial en torno a la 
Empresa Mixta de Servi-
cios Municipales (Elsur) 
en El Ejido (Almería) en-
tre los años 2002 y 2009 
encara esta semana la fase 
testifical que está previsto 
se inicie con el testimonio 
de un inspector de la Poli-
cía Nacional y tres testigos 
protegidos. El tribunal de 
la Sección Tercera, que 
preside la magistrada Tár-
sila Martínez, ha citado a 
partir de las 10 horas en 
la sala del Palacio de Ex-
posiciones y Congresos 
de Aguadulce habilitada 
para la vista oral al Jefe 
del Grupo 1 de la Unidad de 

Apoyo de la Policía Judicial 
Adscrita a Fiscalía Antico-
rrupción. A continuación, 
en la primera sesión de las 
cuatro señaladas para esta 
semana, está previsto se es-
cuche el testimonio de los 
testigos protegidos número 
1, número 2 y número 9. La 
práctica de la prueba testi-
fical se ha programado en 
13 sesiones y, en total, están 
citadas más de medio cen-
tenar de personas hasta el 
día 20 de abril. El macrojui-
cio de ‘Poniente’, que dirime 
el supuesto extravío de 71,5 
millones de euros de las ar-
cas municipales de El Ejido 
a través de la Empresa Mix-
ta de Servicios Municipales 
(Elsur), cuyo socio privado 
era el Grupo Abengoa, y un 
entramado de subcontratas 
con la presunta connivencia 
del exalcalde Juan Enciso y 
el exinterventor munici-
pal, José Alemán, concluyó 
el interrogatorio de los 45 
acusados.

Se inicia la testifical 
con  tres testigos 
protegidos y un 
Policia Nacional



Ya son dos años sin la 
tradición de los pasos 
de la Semana Santa. 

Se añoran esas cervezas 
de barra, con tapa de en-
saladilla comida al vuelo 
para llegar a la siguiente 
procesión. El olor a nardos 
e incienso, el silencio y las 
pipas del kiosko del Paseo, 
que esparcidas por el suelo 
reflejan la espera del pueblo 
almeriense. 

En la película “Ben-Hur” 
(1959), vemos cómo la his-
toria de Jesús de Nazaret 
se entremezcla con la vida 
de Judá Ben-Hur, el hijo de 
una familia noble de Jeru-
salén. Ben-Hur es acusado 
de atentar contra la vida 

del gobernador, y su amigo 
Mesala, tribuno romano, 
lo encarcela a él y a su fa-
milia. Mientras Ben-Hur 
es trasladado a las galeras 
para cumplir su condena, 
un hombre llamado Jesús 
de Nazaret se apiada de él y 
le da de beber. Poco a poco 
las tramas de esta película 
convergen hacia la vida de 
Jesús, sus discípulos y su 
muerte de cruz. Un clásico 
del cine a rescatar en estos 

tiempos de pandemia.
La película “Matrix” es 

otro ejemplo del poder que 
tienen las historias que 
narran la existencia de un 
“Elegido”, como Jesús. Ya 
el filósofo Platón nos contó 
la necesidad de ser “res-
catados” de las sombras, 
para poder ver la vida real 
y no las apariencias que los 
sentidos nos pretenden. En 
“Matrix” su protagonista, 
Neo, es un personaje crís-

tico, que recuerda a Cristo, 
porque muere, resucita y li-
bera a un pueblo que espe-
ra a un mesías, a su elegido. 
También lo vemos en el ini-
cio de la película de Disney 
“El Rey León”, cuando toda 
la creación se inclina ante 
el nacimiento de Simba, ese 
pequeño leoncillo que ten-
drá que enfrentarse, cuando 
sea adulto, a su malvado tío 
Scar. Bien sea explícitamen-
te referido a Jesús de Naza-

ret, como vemos en “Ben-
Hur”, “Rey de Reyes” o “La 
Pasión de Cristo”, o bien sea 
de forma “simbólica”, como 
en “Matrix”, “El Rey Leon” o 
“Superman”, la historia más 
grande jamás contada, la 
de la Semana Santa, forma 
parte inevitable de nuestra 
cultura. 

Aunque estos días estén 
prohibidos los desplaza-
mientos entre las provin-
cias y no podamos disfrutar 
de una Semana Santa como 
siempre, el cine nos ofrece 
sus películas, que bien ele-
gidas, son una ayuda enor-
me para disponer nuestra 
mente y nuestro espíritu. 
Feliz Semana Santa. 

Carlos Aguilera
CRÍTICO DE CINE 

OPINIÓN 
BUTACA

RESERVADA

La Semana Santa vista 
desde el cine
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CIUDADES

EL EJIDO

LA VOZ

El Ejido tiene el objetivo 
de seguir mejorando y 
adaptando todas las in-
fraestructuras públicas 
a la normativa vigente en 
materia de accesibilidad 
para "garantizar un muni-
cipio más integrador y en 
el que existan los mismos 

ministrativo del municipio, 
se mejorará la accesibilidad 
peatonal y funcional y se 
permitirá el uso autónomo 
a la Casa Consistorial”.

Es una actuación "muy 
necesaria", ya que, como 
han explicado, posibilitará 
el acceso de las personas 
que presentan tanto pro-
blemas de movilidad física 
como sensorial o cognitiva 
reducida a todas las plantas 
del Ayuntamiento, logrando 
así un edificio mucho "más 
accesible desde el exterior, 
moderno y adaptado a las 
necesidades de este impor-
tante colectivo".

Por tanto, gracias a esta 
actuación, además de supri-
mir desniveles, se instala-
rán ascensores habilitados 
para personas con capacida-

derechos y oportunidades 
para todos a la hora de ac-
ceder a zonas, instalaciones 
y servicios públicos". 

Por ello, la Junta de Go-
bierno Local, como informa 
a través de un comunicado 
enviado a los medios, ha 
aprobado recientemente el 
expediente de contratación 
de la ejecución del proyecto 
de ‘Mejora de la Accesibili-
dad a la Casa Consistorial’, 
una "importante iniciativa" 
que, con una inversión cer-
cana a los 300.000 euros, 

cuenta con fondos de la ‘Es-
trategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado 
de El Ejido 2020 (EDUSI), 
cofinanciada al 80% por los 
Fondos FEDER en el mar-
co del Programa Operativo 
Plurirregional de España 
2014-2020 y al 20% por el 
Ayuntamiento. 

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha inci-
dido en que "con esta actua-
ción se eliminarán las barre-
ras arquitectónicas actuales 
en el principal edificio ad-

des cognitivas o sensoriales 
reducidas, se adaptarán los 
baños y se mejorará el sis-
tema de sonido en espacios 
como el Salón de Plenos.

Los trabajos permitirán 
mejorar el acceso desde el 
exterior y mejorar a la mo-
vilidad tanto vertical dentro 
del edificio como horizon-
tal, a través de la instalación 
de una señalización orienta-
da a todos los colectivos. 

El alcalde ha recordado 
"el importante trabajo que 
se está realizando con la 
adaptación a la normativa 
vigente de parques infan-
tiles, calles y vías, portales 
Web, transporte urbano y 
edificios públicos. Además, 
El Ejido se adhirió al Pacto 
Andaluz por la Accesibili-
dad hace unos meses".

Mejorarán la accesibilidad 
de la Casa Consistorial
Se aprobó el expediente 
de contratación de 
la ejecución con casi 
300.000 euros

Los trabajos 
permitirán mejorar 
el acceso desde el 
exterior y mejorar a 
la movilidad interior

No habrá desniveles 
y se instalarán 
ascensores, además 
de que se adaptarán 
los baños

LA VOZ / R. R.

El Área de Familia amplía 
su plantilla de trabaja-
dores municipales con 
la incorporación de siete 
nuevos funcionarios inte-
rinos que juraron el cargo 
recientemente en el salón 
de plenos del Ayuntamien-
to del municipio de Roque-
tas de Mar. 

El alcalde, Gabriel Amat, 
presidió el acto, junto al 
concejal de Gobierno Inte-
rior y Promoción Cultural 
y Deportiva, José Juan Ro-
dríguez. También estuvie-
ron presentes la concejala 
de Familia, Loles Moreno, 
la concejala de Mujer, Ma-
yores, Voluntariado y Par-
ticipación Ciudadana, Mª 
Ángeles Alcoba, cuyas de-

El acto estuvo presidido por Gabriel Amat. LA VOZ

Roquetas incorpora a siete trabajadores
Los nuevos funcionarios interinos juraron el cargo en el salón de plenos del Ayuntamiento

legaciones se verán reforza-
das por estas incorporacio-
nes, así como el secretario 
municipal, Guillermo Lago, 
y técnicos municipales. 

El alcalde, durante el acto, 
mostró su satisfacción y 
orgullo por el gran trabajo 
que está realizando el Área 
de Familia: “Me siento muy 
satisfecho y orgulloso de 
los magníficos trabajado-
res que tenemos en nuestro 
Ayuntamiento al servicio de 
los ciudadanos para ayudar 
y colaborar con todas las 
personas que por una causa 
u otra lo necesitan”, afirmó 
Amat.

“Felicito, además, el tra-
bajo que están realizando 
en estos momentos difíciles 
y, a todos los funcionarios y 
funcionarias del Ayunta-

miento de Roquetas de Mar, 
a la Policía, a Protección 
Civil, a todas las personas 
que trabajan para ayudar y 
colaborar con nuestros veci-
nos. Espero y deseo que esta 
situación termine pronto”, 
expresó durante el acto el 
alcalde de Roquetas de Mar. 

Los cargos Tres de los 
nuevos trabajadores mu-
nicipales ocuparán el car-
go de trabajador social, y 
además se incorporan una 
psicóloga, una educadora 
social,un integrador Social y 
una técnico de información 
y animación, que desarro-
llará su trabajo en el Centro 
Municipal de Información a 
la Mujer, como han informa-
do desde el Ayuntamiento a 
través de una nota.

intereses de nuestros ciuda-
danos”, finalizaba el alcalde 
roquetero. 

Cabe recordar que a 
principios de año el Ayun-
tamiento roquetero daba la 
bienvenida a 32 trabajado-
res del Plan para la Activa-

“Os doy la enhorabuena 
a todos y a todas. A partir 
de este momento, con la 
toma de posesión, os pido 
que ayudemos y colabore-
mos lo máximo posible con 
todo aquel que lo necesite 
y siempre defendiendo los 

ción, Impulso y Recupera-
ción del Empleo (Aire), de 
la Junta de Andalucía.

Estas incorporaciones 
fueron las últimas de un 
Plan, que cuenta con un 
total de 1.632.440 euros de 
fondos europeos, que trajo 
un total de 129 personas 
desde que se inició el pro-
yecto en el mes de septiem-
bre del pasado año. 

Para ser más exactos, las 
incorporaciones de este 
programa para fomentar 
la inserción laboral de per-
sonas desempleadas de la 
Junta llegaron al municipio 
de Roquetas en el mes de oc-
tubre con la incorporación 
de 12 empleados, seguidos 
de 52 en noviembre y los 32 
que se sumaron en enero, 
completando así las 129.

PONIENTE
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Redacción

La Diputación Provincial y la
Fundación Poco Frecuente
mantuvieron un encuentro de
trabajo con el objetivo de
avanzar en la alianza sellada
por la institución y esta enti-
dad para emprender acciones
que mejoren la calidad de vida
de las personas que tienen una
enfermedad denominada co-
mo rara, debido a su baja pre-
valencia entre la población, en
la provincia de Almería.

La diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, mantu-
vo una reunión con los respon-
sables de la Fundación: María
del Mar García y Miguel Ángel
García, presidenta y vicepresi-
dente de esta entidad que na-
ce con vocación nacional y eu-
ropea para visibilizar y promo-
ver la divulgación y el estudio
de las enfermedades poco fre-
cuentes.

La diputada calificó el en-
cuentro como muy “producti-
vo” ya que, como apuntó, “nos

permite avanzar y profundizar
en la colaboración que mante-
nemos con la Fundación. Ellos
realizan un trabajo brillante e
indispensable en la provincia
para arrojar luz sobre estas en-
fermedades y, sobre todo, ayu-
dar a que mejore la calidad de
vida de los pacientes y sus fa-
milias”.

La Fundación Poco Frecuen-
te, que forma parte del Conse-
jo Provincial de Familia de Di-
putación, dio a conocer a la di-
putada sus tres principales lí-
neas de trabajo en la provin-
cia. Esta estrategia se sustenta
en tres pilares fundamentales:
fomento de la investigación,
ayuda a las familias y acciones
de sensibilización.

En este sentido, la presiden-
ta de la Fundación detalló que
la línea de investigación se di-
vide, a su vez, en tres puntos
clave. Uno de ellos reside en la
colaboración con Genyo (Cen-
tro Genómico y Oncológico de
Granada) para estudios gené-
ticos; el Proyecto ‘Hermes’,
que se centra en los hermanos
de pacientes y una tercera vía

que consiste en un estudio de
prevalencia y calidad de vida
de las personas con enferme-
dades raras en la provincia de
Almería para averiguar cuán-
tas personas conviven con una
enfermedad poco frecuente y
cuál es su grado de dependen-
cia.

En este sentido, la presiden-

ta, subrayó la importancia de
todas estas acciones para la
provincia porque le confieren
un carácter pionero en la in-
vestigación de las enfermeda-
des poco frecuentes a nivel na-
cional. Además, ha destacado
la buena recepción que están
teniendo con las charlas divul-
gativas en centros escolares,

iniciativa que esperan llevar a
cabo en colegios de todos los
municipios.

Por último, la diputada re-
marcó el compromiso de la Di-
putación con todas las entida-
des sociales que, como la Fun-
dación Poco Frecuente, “traba-
jan por mejorar el día a día de
los almerienses, igualar opor-

tunidades y que cada vez nues-
tra provincia sea una tierra
más justa e igualitaria social-
mente. Son uno de los princi-
pales motivos que tenemos pa-
ra sentirnos orgullosos de ser
almerienses”.

La web de la Fundación Poco
Frecuente es: https://poco-
frecuente.com/

Diputación fortalece su alianza
con la Fundación Poco Frecuente

La fundación forma
parte del Consejo
Provincial de Familia
de la Institución

● Esta entidad a favor de las personas con enfermedades pocos frecuentes ha presentado a
la Institución sus proyectos en la provincia para mejorar la calidad de vida de los pacientes

La diputada, Ángeles Martínez, estuvo presente en esta toma de contacto.

FOTOS: D. A.

Un momento de la reunión con la fundación.


