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Eurosol ha entregado un 
cheque por valor de 3.200 
euros a la Asociación Al-
meriense de Fibrosis Quís-
tica. Esta cantidad es fru-
to de la recaudación de la 
primera carrera solidaria 
organizada por la empre-
sa con la colaboración de 
esta misma asociación y 
el Ayuntamiento de Vícar.

Esta carrera iba a cele-
brarse en Vícar el 24 de 
mayo de 2020, fecha en 
la que seguía vigente en 
confinamiento más res-
trictivo, que comenzó hace 
ahora una año por la crisis 
de la covid-19. La empresa 
decidió aplazarla para ce-
lebrarla finalmente de for-

ma virtual entre los días 14 y 
20 de diciembre.

El acto de entrega tuvo lu-
gar en Vícar en la sede de la 
empresa y contó con la pre-
sencia de María del Carmen 
Cano, gerente de Eurosol, y 

Verónica Sánchez, presi-
denta de la asociación que 
ha agradecido la iniciativa 
solidaria.

“Nos han ayudado a dar vi-
sibilidad a esta enfermedad 
rara con un evento tan signi-

ficativo para nosotros como 
es el deporte, con su Prime-
ra Carrera Virtual contra la 
Fibrosis Quística. Gracias 
a todos los participantes y 
colaboradores por darle un 
gran soplo de aire a nuestros 
chicos. ¡Tú respiras sin pen-
sar, yo solo pienso en respi-
rar!”, ha afirmado.

Por su parte, María del 
Carmen Cano ha explicado 
que la suspensión de la ca-
rrera es algo que les dolió 
mucho, dado que la em-
presa, desde sus inicios, ha 
estado muy sensibilizada 
con esta enfermedad que 
padecen algunos familiares 
de sus socios. 

20 aniversario “Aprove-
chando los eventos del 20 
aniversario de la empresa, 
quisimos aportar nuestro 
grano de arena contra la fi-
brosis quística. Ahora que-
remos hacer de esta carrera 
una tradición en Vícar, y la 
organizaremos de forma 
anual en cuanto se puedan 
volver a celebrar eventos 
deportivos, algo que espe-
ramos que llegue pronto”.

Cano quiso también feli-
citar a los ganadores de la 
carrera virtual, Carlos Jesús 
Rodrigo y Juani Girona.

Una carrera virtual, con el apoyo de la empresa 
Eurosol, ha hecho posible la donación

Entrega del talón con 3.200 euros a Eurosol. LA VOZ

Talón solidario de 3.200€ a 
la Asociación Almeriense 
de Fibrosis Quística

Presupuesto: Mateos 
justifica su abstención
LA VOZ

Carmen Mateos, concejal 
de Podemos en el Ayunta-
miento de Almería, justi-
ficó ayer su abstención en 
la aprobación de los Presu-
puestos para el año 2021. 

“Han sido varias las razo-
nes por las que nos hemos 
abstenido en la aproba-
ción de los Presupuestos. 
Razones muy meditadas 
y de peso como, por ejem-
plo, acordar que se lleven 
a cabo todas nuestras 
mociones que han sido 
aprobadas en el pleno por 
unanimidad, como el de-
sarrollo de una ordenan-
za específica de parques 
y jardines y la creación de 
un plan de infraestructura 
verde, arbolado y refores-
tación, el soterramiento 
de cables de telefonía y 
fibra óptica que afean las 
fachadas de la ciudad o le 
implantación de un Punto 
Limpio Móvil”, ha dicho 
Mateos en una compare-
cencia de ayer.

La portavoz añadió que 
han acordado con el Equipo 
de Gobierno la ejecución de 
otras propuestas como pue-
den ser la conversión de una 
parte del litoral en playa 
canina, pirotecnia cero rui-
dosa en las celebraciones, 
instalación de máquinas de 
reciclaje por incentivo, la 
restauración del logotipo de 
‘La Sirena’ o la instalación 
de puntos de recarga para 
automóviles eléctricos.

“No podíamos votar ‘no’ a 
unos presupuestos cuando 
hemos pedido que se amplíe 
la dotación presupuestaria 
de distintos sectores, como 
son el pequeño comercio, 
la hostelería, pymes y autó-
nomos. Hicimos hincapié 
en la partida de ayudas a 
familias desfavorecidas, la 
ampliación de la dotación 
para el albergue municipal, 
mayor dotación para arre-
glo y acondicionamiento de 
los colegios. La abstención 
no es un cheque en blanco 
para el Equipo de Gobierno”, 
precisó Mateos.

MANUEL MORALES

Los sabores y aromas de 
la cocina de cuaresma y 
Semana Santa inundan 
en estas fechas la cocina 
y salones de la Taberna - 
restaurante Entrefinos, 
en calle peatonal Padre 
Alfonso Torres.

Como todos los años  
su propietario, Francisco 
Morales, se preocupa en 
adquirir las mejores piezas 
de bacalao de gran tamaño  
salado que  llegan desde 
Islandia, por lo que sus 
lomos y demás despieces 
son un auténtico manjar 
al paladar.

Si a una materia prima 
de altísima calidad se le 
añade el cariño y mimo 
con el que tratan el ba-
calao, Paco Morales y el 
equipo de cocina, resul-
tan unos platos exquisi-
tos y atractivos para to-
dos los sentidos.

Paco Morales, sustentando una pieza de bacalao 
de gran tamaño. MORALES.

Entrefinos apuesta por el buen bacalao, 
llegado de Islandia, para Semana Santa
 Cuentan con dos terrazas exteriores, taberna, comedor, reservado y para llevar a casa

Para esta ocasión  han 
confeccionado una car-
ta especial  para raciones 
como el bacalao en ajillo, a 
la riojana, con  muselina y el 
tradicional frito, que se une 
a otras propuetas  como las 
croquetas de bacalao, torti-
tas y bacalao gratinado, que 
también   se puede degustar 
en tapas gourmet.

Potage de vigilia  Un plato 
tradicional de estas fechas 
y que no podía faltar es el  
potaje de vigilia, con sus 
acelgas, garbanzos, bacalao 
y demás aliños, que elabora-
rán el Jueves y Viernes San-
to. Además en estas fechas 
incrementarán los platos y 
raciones de pescado fresco  
llegado a diario de la lonja.

L a  c a r t a  s e r á  s e g ú n 
mercado, pero no faltarán 
especialidades de la casa 
como el mero en cuaja-
dera o el rape en salsa de 
almendras, así como los 

salmonetitos fritos, alme-
jas de carril o quisquillas.

Igualmente, disponen de 
un surtido de carnes de la 
mejor calidad con D.O. como 
el buey, ternera, an gus, cor-
dero  y cochinillo. Tampoco 
faltarán los postres y dulces 
propios de estas fechas.

Terrazas y reservas Dis-
ponen de dos terrazas ex-
teriores, en calles Alfonso 
Torres y Gabriel Callejón, 
así como taberna, comedor 
y reservad0, cumpliendo 
en todo momento las reco-
mendaciones sanitarias de 
aforos y separaciones.

Cuentan con un servi-
cio integrado por  grandes 
profesionales que ofrecen 
la mejor atención. Es reco-
mendable realizar reserva 
previa y para los que prefie-
ran no salir de casa dispo-
nen del servicio ‘Entrefinos 
en Casa’, en ambos casos a 
través del Tfno. 950 25 56 25.

ESPECIALIDADES    Bacalao 
al ajillo, a la riojana, en 
muselina y frito.

EN CARTA    Croquetas 
de bacalao, tortitas de 
bacalao y gratinado.

Potaje de vigilia tra-
dicional con banacao, 
acelgas y garbanzos, 
el Jueves y Viernes 
Santo.

PECADOS DE LA LONJA    
Mero en cuajadera, 
rape en salsa de almen-
dra, salmonetes fritos, 
almejas de carril y 
quiquilla.

 CARNES CON D.O.:     De 
buey, ternera, Angus y 
cochinillo.

BACALAO Y COCINA 
DE CUARESMA
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“Celá debe pedir
perdón a las
personas con
discapacidad a
las que ofendió”

Redacción

El presidente de la Comisión
de Seguridad Vial y diputado
del PP por Almería, Juan José
Matarí, ha trasladado a la mi-
nistra de Educación y Forma-
ción Profesional, Isabel Celaá,
que más que disculparse con él
debe pedir perdón a las perso-
nas con discapacidad que, a su
juicio, “ofendió” este miércoles
en el Pleno del Congreso. Ce-
laá ha revelado en Twitter que
ha pedido disculpas al diputa-
do del PP por si sus palabras
han podido ofenderle. “Jamás
fue mi intención faltarle al res-
peto, ni a él ni a su familia”, ha
señalado. Dicho esto, ha de-
fendido la respuesta que dio a
la pregunta formulada por es-
te diputado en el Pleno del
Congreso: “Mi respuesta se
centró en su pregunta, que me
acusaba de legislar contra la
Constitución”.

Matarí ha indicado a Europa
Press que ha dicho este jueves
a la ministra -en una conversa-
ción que se produjo en torno a
las 14,00 horas, cuando finali-
zó el Pleno del Congreso- que
más que disculparse con él, de-
bería hacerlo con “los cientos
de personas con discapacidad
que ofendió”. A su entender,
esa llamada “no le servía para
justificarse”. En la sesión de
control de este miércoles Ma-
tarí puso en duda que la nueva
ley educativa, la Lomloe, ga-
rantice la libre elección de los
padres en la educación de sus
hijos, en particular cuando és-
tos tienen alguna discapaci-
dad. Y contó el caso de su hija
que, con 25 años y Síndrome
de Down, está trabajando tras
haber estudiado en la universi-
dad y haber acudido a un cen-
tro de educación especial,
unos colegios que, en su opi-
nión, Celaá quiere que “desa-
parezcan”.

Tras apostar por “combatir
la segregación escolar” po-
niendo “muchos más recursos
en los centros ordinarios para
tratar la educación especial”,
la ministra respondió al dipu-
tado del PP: “¿De dónde viene
usted? ¿De qué lejos viene us-
ted? Usted no tiene ningún
contacto con el mundo educa-
tivo, ni con los padres, ni con
los hijos, ni con los profesores.
No sé de qué habla”. Apenas
unas horas después de esa in-
tervención parlamentaria, di-
putados del PP, Vox y Ciudada-
nos afearon a la ministra de
Educación la respuesta que ha-
bía dado a Matarí en la sesión
de control al Gobierno. El PP
ha dado un paso más y ha soli-
citado la dimisión de Celáa.

Un fallecido al
salirse de la víca
y volcar por un
desnivel con el
tractor en Berja

Agencias

Un hombre de 65 años de edad fa-
lleció ayer jueves en el municipio
almeriense de Berja tras salirse
de la vía y caer por un desnivel
con el tractor que conducía a pri-
mera hora de la tarde, según in-
forma el servicio Emergencias
112 Andalucía, adscrito a la Con-
sejería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior de la
Junta.

El dramático suceso en el que
perdió la vida una persona tuvo
lugar a las 16:00 horas de la tarde
de ayer, cuando la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias
(EPES) notificó al Servicio del
112 de Andalucía el accidente
mortal, ocurrido en la carretera
AL-5300, en un punto próximo a
la planta de hormigón del térmi-
no municipal virgitano. El centro
coordinador de emergencias acti-
vó de inmediato a la Guardia Ci-
vil y a su Subsector de Tráfico en
la provincia, a la Policía Local y a
Protección Civil de Berja.

Fuentes sanitarias han confir-
mado poco después la muerte del
conductor del tractor de 65 años
de edad en el lugar en el que se
había producido este accidente y
el 112 también informó, asimis-
mo, al Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Almería y a
la Inspección de Trabajo ante la
posibilidad de que se trate de un
accidente laboral al desplazarse
con un tractor posiblemente pa-
ra realizar trabajos agrícolas.

Redacción

El secretario general del PSOE de
Almería y diputado autonómico,
José Luis Sánchez Teruel, ha recla-
mado al Gobierno andaluz que
ponga en marcha “con celeridad”
un plan de empleo, a través de los
ayuntamientos, que permita dete-
ner el crecimiento del desempleo
que se está registrando en Andalu-
cía. En una pregunta dirigida a la
consejera de Empleo y formulada

en el último pleno del Parlamento
de Andalucía, Sánchez Teruel ha
recordado que el desempleo se si-
túa ya en la comunidad autónoma
“por encima del millón de para-
dos”, un dato que no se daba des-
de mayo de 2015 y que se produce
en un contexto especialmente
preocupante, dado que en el últi-
mo año el paro ha crecido en casi
200.000 personas, hay 140.000
andaluces afectados por ERTES y
“sobre todos ellos planea una
enorme incertidumbre sobre su
futuro”.

Con estas cifras, el responsable
socialista ha considerado necesa-
rio que el Gobierno andaluz de PP
y Cs “ponga en marcha, con urgen-
cia, un plan de empleo con los
ayuntamientos con los fondos que
sean necesarios”. “Si estamos an-
te una situación extraordinaria,
como los datos de desempleo po-

nen de manifiesto, ese plan debe
contar con una cuantía que sea ex-
traordinaria, que supere con cre-
ces los planes ejecutados hasta
ahora”, ha defendido.

Sánchez Teruel ha recordado
que el único plan de empleo pues-
to hasta ahora en marcha por el
Gobierno andaluz fue el plan Aire,
que se intentó justificar “por razón
de la pandemia”, aunque ya esta-
ba previsto en 2019, y que contaba
con 100 millones de euros menos
de presupuesto que el último eje-
cutado por el anterior gobierno so-
cialista. “Además, lo hicieron de
tan mala manera que muchos
ayuntamientos rechazaron aco-
gerse a él porque les comprometía
a tener que poner un dinero que en
unos casos no tenían o que tenían
comprometido en otras urgencias
de la pandemia”, ha criticado.

Sánchez Teruel reclama a la Junta un
plan de empleo “urgente” por la crisis
● El responsable del
PSOE de Almería
exige medidas para
paliar el millón de
parados andaluces
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El rector de la Universidad de Almería recibió en el campus a la presidenta del Colegio de Veterinarios.

Redacción

Por motivos de las restriccio-
nes ocasionadas por la pande-
mia, no había sido posible has-
ta el momento llevar a cabo un
encuentro muy esperado por
ambas partes, pero por fin se
ha producido, resultando muy
fructífero. Carmelo Rodríguez
ha recibido en su despacho a la
presidenta del Colegio Oficial
de Veterinarios de Almería,
Yasmina Domínguez, acompa-

ñada por el secretario del mismo,
Alberto Consuegra.Con aproxi-
madamente un año en el cargo, la
directiva colegial, que está forma-
da por seis miembros en represen-
tación de los 371 colegiados regis-
trados en la provincia, ha visto
cumplidos muchos de los objeti-
vos que se había planteado para
su mandato, pero hay uno espe-
cialmente importante que requie-
re de la colaboración de la Univer-
sidad de Almería.

Y es que la profesión veterinaria
se ha situado en unos altos niveles
de especialización gracias al co-
nocimiento científico, cuya ‘puer-
ta de acceso’ para estos profesio-
nales en Almería se encuentra en
la Universidad. En ese sentido,
Domínguez y su equipo quieren

que su colectivo tenga acceso a la
capacidad que ofrece la institu-
ción académica almeriense para
generar postgrados de prestigio
para sus colegiados, especialmen-
te másteres.

El rector de la UAL, Carmelo Ro-
dríguez, ha destacado el impor-
tante papel desempeñado en la vi-
da diaria de la sociedad por parte
de los veterinarios, que no solo se
circunscribe a la atención clínica
de los animales de compañía, sino
que es “fundamental en cuestio-
nes de salud alimentaria y zoono-
sis”, y ha agradecido la confianza
mostrada hacia la UAL por parte
de COLVET para “seguir avanza-
do en aras del bien público y de la
mano de la formación continua y
el reciclado de sus profesionales”.

La UAL estudiará las necesidades
de formación de los veterinarios
Elobjetivoesofreceren
un futuromásteresde
especializaciónparael
colectivoen laprovincia

Si estamos ante una
situación extraordinaria,
el plan debe contar con
cuantía extraordinaria”

José Luis Sánchez Teruel
Parlamentario del PSOE
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y la Cámara de Comercio de
Almería firmaron en la mañana
de ayer un convenio para la crea-
ción de una oficina de colabora-
ción y servicio en el municipio,
de manera que se acerque a los-
comerciantes y empresarios de
Roquetas de Mar el contacto con
dicho órgano.

El alcalde, Gabriel Amat, presi-
dió el acto, acompañado por la
concejala de Presidencia, Agri-

cultura, Pesca, Comercio, Pymes
y Mercadillos, Rocío Sánchez; el
secretario municipal, Guillermo
Lago; y el presidente de la Cáma-
ra, Jerónimo Parra.

“Quiero agradecer a la Cáma-
ra de Comercio la buena relación
que hay siempre entre el Ayunta-
miento y la institución. Porque
esa relación es colaborar y dar
servicio a los ciudadanos y, para
ello, vamos a montar una oficina

de prestación de servicios para
todas las empresas, autónomos y
personas que lo necesiten”, ex-
presó Amat.

La nueva oficina irá ubicada
próxima a la casa consistorial
con ese objetivo de ofrecer un
mejor servicio a las empresas del
municipio. “La mejor satisfac-
ción que tenemos las personas
que trabajamos en instituciones
es colaborar con los ciudadanos.
Por lo tanto, siempre estaremos
en esa línea, trabajando y bus-
cando ayudas para favorecer la
calidad de vida de los roquete-
ros”, puntualizó el alcalde.

El presidente de la Cámara de
Comercio, Jerónimo Parra, agra-
deció al alcalde y al equipo de
Gobierno por la confianza depo-
sitada en la institución tras la fir-
ma reciente del acuerdo para la
difusión y asesoramiento de las
ayudas a pymes y autónomos del
Plan Impulsa, dotado con hasta
cinco millones de euros, y por el
actual acuerdo, además de meri-
tarle por la idea de unir lazos.
“Los roqueteros van a tener una
oficina presencial que va a ser un
éxito y que va ayudar mucho a
los ciudadanos. Tenemos mucho
futuro por delante por el bien de
su municipio”, comentó Parra,
quien afirmó que “Roquetas de
Mar, y su alcalde, han sido en es-

te aspecto visionarios, dado que
a partir de la firma del primer
convenio con su Ayuntamiento,
hemos iniciado líneas de trabajo
similares en otros municipios de
la provincia”.

El convenio de colaboración
tratará de estimular activamen-
te el acceso a la información, a
los servicios y a las redes empre-
sariales, por parte de las peque-
ñas empresas ubicadas en zonas
con potencial económico y tejido
empresarial, alejadas de los cen-
tros tradicionales de informa-
ción y decisión. Es una impor-
tante tarea que abordar para es-
timular y potenciar el desarrollo
económico local, considerando
prioritaria una actuación con-
junta a través de un programa
global que sume los esfuerzos y
recursos destinados a tal fin.

La Cámara de
Comercio abrirá
una oficina
en el municipio
●Gabriel Amat firma el convenio con el
presidente de la institución, Jerónimo Parra
● Irá ubicada muy cerca del Ayuntamiento
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Jerónimo Parra y Gabriel Amat, tras la firma del convenio, ayer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El Consistorio y la
Cámara estrechan
lazos con esta nueva
colaboración

Redacción

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, desde el Área de Familia, y la
‘Asociación FEAFES Almería Salud
Mental El Timón’, inician un pro-
yecto de apoyo psicosocial dirigi-
do a personas con enfermedades
de salud mental y sus familiares.
Se trata de un programa en el que
la entidad lleva a cabo talleres psi-
cosociales especializados en psi-

coeducación y, también, la promo-
ción de hábitos de vida saludables.

Bajo el lema ‘Porque la familia es
un pilar fundamental en la recupe-
ración’, la ‘Asociación FEAFES Al-
mería Salud Mental El Timón’ y el
consistorio llevarán a cabo activi-
dades como grupos de ayuda mu-
tua, atención psicológica, ocio y
tiempo libre, escuela de familias,
formaciones y charlas de salud
mental.

“El Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, a través del Área de Fami-
lia, vuelve a colaborar con la ‘Aso-
ciación FEAFES Almería Salud
Mental El Timón’ en un momento
muy importante, ya que actual-
mente, muchas familias roquete-

ras necesitan este servicio”, expre-
sa la concejala, Loles Moreno. “El
objetivo es aumentar la calidad de
vida, tanto de las personas que su-
fren alguna enfermedad mental,
como la de sus familiares”.

Hace más de 20 años que la Aso-
ciación El Timón lucha contra el
estigma, por una mayor sensibili-
zación y por la reivindicación so-
cial a favor de los derechos de las
personas con problemas de salud
mental. Algunos de los fines de es-
te programa se engloban son: con-
tribuir con la mejora de la asisten-
cia, atención y reinserción de las
personas con problemas de salud
mental, promover la comprensión
pública del colectivo, asistir a los
padres o tutores2 en todo lo que
concierne a la educación y forma-
ción de sus hijos o pupilos y orga-
nizar y llevar a cabo programas y
servicios de tipo asistencial, pre-
ventivo, educativo, cultural, re-
creativo, etc.

Colaboración con Feafes Almería Salud Mental
El Timón para ofrecer apoyo psicosocial
ElAyuntamientocolabora
en la realizaciónde
talleres, gruposdeayuda
yotrasactividades
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La edil Loles Moreno, con representantes de Feafes Salud Mental El Timón.

Productivo trabajo conjunto

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y la Cámara de Comercio
mantienen una estrecha relación,
afianzada en los últimosmeses y
que contribuye en último término
a dinamizar la economía de las
empresas radicadas en el térmi-
nomunicipal roquetero, que a
partir de ahora dispondrán de
una oficina física para recibir ase-
soramiento empresarial de cali-
dad t realizar distintas gestiones.
La ayuda de la Cámara de Co-
mercio ha sidomuy importante
para la implementación, reciente-
mente del Plan Impulsa 2, lanza-
do desde el Ayuntamiento de Ro-
quetas deMaer con el objetivo de
sufragar a las pequeñas ymedia-

nas empresas, así como a los au-
tónomos roqueteros, parte de los
gastos generados desde que se
iniciara el primer estado de alar-
ma, allá pormarzo de 2020, has-
ta final del año pasado. Todos
aquellos que optan a estas ayu-
das, dotadas globalmente con
cincomillones de euros, han rea-
lizado sus solicitudes a través de
la Cámara de Comercio, con una
colaboración básica para que el
plan haya podido llegar en tiem-
po y forma amás potenciales be-
neficiarios. La Cámara, además,
mantiene su gran centro de Ex-
posiciones y Congresos en elmu-
nicipio, concretamente en Agua-
dulce


