
Curso de reponedor para quince 
personas con discapacidad
LA VOZ

Si la pandemia y la situa-
ción que de ella viene de-
rivada han puesto las cosas 
un poco más di�ciles para 
todos, se hace más patente 
si cabe en términos de em-
pleo para las personas con 

discapacidad; sobre todo si 
se encuentran en riesgo de 
exclusión. Para frenar esa 
posible brecha y continuar 
ofreciendo los servicios en 
los que son un referente, la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca 
y el Ayuntamiento, a través 

del área de Familia, Igual-
dad y Participación Ciuda-
dana están volviendo a im-
partir de manera conjunta 
una serie de talleres forma-
tivos para la capacitación y 
motivación para el empleo 
de personas desempleadas 
con diversidad de la ciudad.

De esta iniciativa, en total 
se beneficiarán 34 personas, 
según reza en el convenio de 
colaboración entre ambas 
partes, y está compuesta 
de tres talleres que constan 
cada uno de 75 horas for-
mativas, desglosadas en dos 
módulos. Todos los talleres 
constan de una parte inicial 
de capacitación y  motiva-
ción para el empleo de 15 
horas, y 60 teórico-prácti-
cas en tres especialidades 
distintas: reponedores en 
supermercados y superfi-

cies comerciales, limpieza 
(con metodología específi-
ca en desinfección de espa-
cios contra el coronavirus) y 
nuevas tecnologías, herra-
mientas digitales y sus usos.

Programa El presidente 
de Verdiblanca, Antonio 
Sánchez de Amo, y la con-
cejala delegada del área, 
Paola Laynez, han asistido 
a la apertura del curso de 
reponedores, impartido en 
las instalaciones de Sassan 
Formación, cumpliendo 

con todos los protocolos de 
seguridad sanitaria estable-
cidos. Una visita en la que 
han transmitido de primera 
mano su ánimo e impulso al 
alumnado. Un esfuerzo co-
ral que obtiene la respuesta 
de estos y el compromiso de 
ambos promotores.

En palabras del presiden-
te de Verdiblanca, “estamos 
contentos de que hayamos 
inaugurado el primero de 
estos tres cursos para me-
jorar la calidad de vida de 
personas con discapacidad”.

Las máquinas volverán al paseo 
marítimo en “un par de semanas”
Ayer se adjudicaban las obras a TRAGSA con lo que se pueden retomar los trabajos 28 meses después

LOLA GONZÁLEZ

Ya está hecho. TRAGSA 
es ya la nueva empresa 
adjudicataria de las obras 
de prolongación del paseo 
marítimo de la capital. 
Así lo confirmaba ayer el 
subdelegado de Gobierno, 
Manuel de la Fuente, en la 
visita realizada a las obras 
de El Cañarete, en la que 
aprovechaba para anun-
ciar esta esperada adjudi-
cación que permitirá que 
las máquinas regresen “en 
un par de semanas” a la 
zona comprendida entre 
el chalet de La Marina y la 
ribera del río Andarax.

El coste de estas obras 
asciende a 2,1 millones de 
euros y el plazo de ejecu-
ción alcanza los diez meses,  
con lo que el subdelegado 
espera que “en marzo del 
próximo año puedan estar 
totalmente terminadas”.

Reconocía el máximo 
representante del Gobier-
no central en la provincia 
que se trata de unas obras 
“muy esperadas”, hay que 
tener en cuenta que la em-
presa que las ejecutaba se 
marchaba a finales de 
diciembre de 2018, y que 
“por razones administra-
tivas se han visto rodeadas 
de retrasos”. Y es que no 
ha sido nada fácil resolver 
el contrato con la mercan-
til CLM Infraestrucutras, 
de hecho, hubo que volver 
al inicio del proceso cuan-
do el expediente ya estaba 
en marcha.

Sea como sea, se cum-
ple así con la palabra dada 
por la Dirección General 

Zona en la que está pendiente el retomar los trabajos de prolongación del paseo marítimo . LA VOZ

lio del año 2018 después de 
que en junio se procediera a 
la firma del contrato con la 
empresa CLM Infraestruc-
turas y Servicios por un 
presupuesto de ejecución 
de 1,53 millones de euros, 
una cuantía casi 900.000 
euros por debajo del presu-
puesto inicial de licitación, 
lo que supone una baja del 
33%. Estaba previsto que la 
conexión de los paseos ma-
rítimos estuviera culminada 
para verano de 2020.

Después de que la empre-
sa se marchara, se inició el 
proceso para tratar de que 
regresaran las obras a la 
zona. Primero se hizo a tra-
vés de negociaciones con 

Andarax, conectando así 
todo el frente litoral desde 
la capital hasta casi la Uni-
versidad de Almería. Cabe 
recordar que el compromi-
so adquirido por el Gobier-
no central en este caso pasa 
por sacar el concurso de 
ideas para redactar el pro-
yecto antes de que acabe 
este año 2021. Hay que tener 
en cuenta que en Costas ya 
existe un pliego de condicio-
nes por valor de 139.000 eu-
ros que se está sometiendo a 
una revisión.

Historia de la obra Las 
obras de prolongación del 
paseo marítimo arranca-
ban a finales del mes de ju-

de Costas hace unos me-
ses al Ayuntamiento de la 
capital, que cofinancia los 
trabajos, y se ve el final del 
camino a una paralización 
de casi 28 meses. 

El siguiente paso en la 
agenda tiene que ser la 
construcción de la pasarela 
que una las dos riberas del 

la empresa para ver si era 
posible un acuerdo, algo 
que no llegó, y comenzó 
entonces el procedimien-
to jurídico-administrativo 
para resolver el contrato de 
CLM Infraestructuras y Ser-
vicios. Arrancó inicialmente 
con mal pie. Tras diez meses 
de trabajo hubo que empe-
zar desde el principio. Todo 
terminaba con una sanción 
económica dictada en ene-
ro de 2020 por valor de 
100.000 euros por el aban-
dono de la obra, y se cerraba 
con la decisión del Consejo 
de Estado en octubre de 
‘despedir’ a la contrata.

A partir de ahí, comenza-
ba todo el proceso para que 
fuera TRAGSA la que se hi-
ciera cargo de los trabajos. 
Ha sido un procedimiento 
administrativo complejo y 
largo, con una pandemia 
por medio también, que ha 
alargado todo hasta la entra-
da en vigor del nuevo presu-
puesto con el que se ha rea-
lizado la nueva adjudicación 
y con ella, el reinicio de las 
obras de forma inminente.

Proyecto Cabe recordar 
que la intención en esta 
zona pasa por regenerar una 
parte importante de playa, 
mediante la aportación de 
12.541 metros cúbicos de 
arena, y se dará continui-
dad al itinerario costero del 
Paseo Marítimo y Camino 
de Ribera. 

Contempla además el pro-
yecto que ahora se retoma-
rá,  la ampliación sobre unos 
500 metros lineales y unos 
38.000 metros cuadrados, 
del paseo marítimo.

El siguiente paso es 
lanzar el concurso 
de ideas para el 
proyecto de pasarela 
que una los paseos a 
los dos lados del río

Se completa la obra 
con la instalación de 
redes de alumbrado 
público, riego, abas-
tecimiento de agua, 
mobiliario urbano, jar-
dines y accesos a la pla-
ya, así como una zona 
de juegos, de 2.000 
metros cuadrados, y 
una zona de aparca-
miento para unos 100 
vehículos. Todo esto 
llegará cuando la obra 
sea una realidad.

DETALLES DE 
LOS TRABAJOS 

PREVISTOS
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LA IMAGEN

LOS ALMERIENSES RESPONDEN A LA LLAMADA DE LA SOLIDARIDAD
CÉSAR VARGAS    Aguardar en la cola pacientemente y respetando la distancia de segu-
ridad, entregar un euro con una sonrisa, recibir la bolsa, apartarse un poco y, auto-
máticamente, abrirla con curiosidad para descubrir su contenido. Este, más o menos, 
fue el proceso seguido por los más de 1.500 almerienses que, durante toda la Semana 

del Tomate, adquirieron una de las bolsas solidarias en beneficio de ANDA. Una labor 
social con un doble fin: ayudar a esta asociación de la provincia y, al mismo tiempo, 
poner en valor el tomate de las muchas empresas locales que donaron su producto 
para la causa. Sin duda, la actividad estrella de esta semana.

SEMANA DEL TOMATE

La Semana del Tomate ha puesto a prueba la inagotable solidaridad 
del sector hortofrutícola. Un orgullo para Almería

SINCERAMENTE
Jacinto Castillo

La Semana del Tomate con-
cluyó con una cantidad ini-
maginable de tomate ven-
dido con fines solidarias a 
favor de ANDA. Han sido 
dos mil kilos de excelentes 
tomates de tipología varia-
da los que han demandado 
los almerienses en estos 
cinco días. A lo largo de la 
semana ha sido necesario 
demandar más producto 
a las empresas colabora-
doras, que se cuentan en-
tre las más importantes 
del sector hortofrutícola 
almeriense. Y han respon-
dido con la generosidad 
de siempre. Con la gene-
rosidad que caracteriza a 
la agricultura almeriense.

No importa que esta sea 
una época complicada 
para el tomate, ya que en 
un buen número de zonas 
especializadas en su cul-
tivo se haya terminado la 
cosecha para dar paso, por 
ejemplo, a la sandía. No im-
porta que la petición haya 
llegado sin previo aviso a 
cooperativas, alhóndigas 
y empresas en plena vorá-
gine del trabajo cotidiano, 

Almería se ha volcado con la Semana del Tomate y el sector ha estado a la altura.

Dos toneladas de gratitud
con miles de envases que 
preparar e importantes 
subastas que celebrar. El 
tomate ha llegado puntual 
justo hasta la última bolsa 
a las dos de la tarde de ayer 
viernes, después de que 
fuese necesario reforzar 
casi todos los días el stock 
de producto. Por cierto, de 
excelente calidad. 

Esta ilusionante expe-
riencia ha sido posible gra-
cias a la colaboración de 
CASI, Vicasol,  Grupo Capa-
rrós, Unica, La Unión Corp, 
Coprohníjar, Hortamar, 
Eurosol, Balcón de Níjar, 
Grupo La Caña y Biosabor. 
Además, las bolsas de to-
mate solidario llevaban una 
pequeña muestra del aceite 
de oliva virgen extra Castillo 
de Tabernas. 

Dificultades Las dificultades 
propias de la pandemia y la 
celebración de la Semana 
en días lectivos no parecían 
presagiar el entusiasmo y la 
solidaridad de tantos alme-
rienses, que han guardado 
cola de forma ordenada y 
responsable para llevarse 

a casa esa bolsa de tomate 
que significa tanto. Mucho 
más que el euro simbólico 
de la solidaridad.  

La radio en la calle, la 
revista ‘Tomate 3.0’ y la 
exposición ‘Los héroes del 
tomate’ han aportado co-
municación y divulgación. 

Pero la venta de tomate so-
lidario se ha convertido en 
el gran acontecimiento de la 
Semana.  De una forma dis-
tinta por las circunstancias 
derivadas de la pandemia, 
pero con el mismo espíritu 
que en las seis ediciones an-
teriores del Día del Tomate, 

la última de las cuales con-
virtió el Paseo de Almería en 
una marea humana. 

Uno de los propósitos de 
esta iniciativa, que vio la 
luz en febrero de 2015, era 
fomentar el orgullo de per-
tenencia de los almerienses 
respecto a su modelo agríco-
la representado por el toma-
te. Después de esta Semana 
lo que ha quedado claro y 
meridiano es el orgullo de 
pertenencia a esta ciudad y 
a esta provincia que no sabe 
decir que no ante una pro-
puesta solidaria.

Echando la vista atrás, 
los más veteranos recuer-
dan las estampas de la me-
moria almeriense del Paseo 
salpicado de cafés donde se 
hablaba de la uva o de la na-
ranja. Recuerdos de cafés 
ya desaparecidos como el 
Español y el Colón. O del 
Castilla, en cuya puerta 
imaginaria se instaló el set 
de Cadena SER. Esta sema-
na se ha hablado de tomate, 
pero también de solidaridad 

En nombre de todos los 
almerienses, gracias a todo 
el sector hortofrutícola.

Nadie podía imaginar 
la respuesta masiva 
de los almerienses 
a participar en la 
acción solidaria en 
favor de ANDA
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El Ayuntamiento de Vera 
ha comunicado este jueves 
su decisión de “realizar un 
reconocimiento institucio-
nal a Juan Manuel Reche, 
el empresario director del 
grupo de empresas dedi-
cadas al sector de la geria-
tría y la discapacidad, que 
abrirá recientemente una 
Residencia de Mayores” en 
la localidad.

Desde el Consistorio 
aseguran que “Grupo 
Reche Fernández se ha 
convertido en el actual 
referente en el sector de 
servicios geriátricos y dis-
capacidad de la provincia 
de Almería, contando con 
Gerial, Avita y Servicios 
Geriátricos de Tíjola entre 
las empresas que compo-
nen el grupo”, por lo que 
“se trata de un grupo en 
constante expansión que  
aborda la próxima apertu-
ra de nuevos proyectos en 
Vera, Madrid y El Puerto 
de Santa María”, alcanzan-
do de esta forma el millar 
de camas y superando los 
600 trabajadores, siendo 
este, el capital humano, 
“el más importante para 

Manuel Reche. En este sen-
tido, el alcalde de Vera, José 
Carmelo Jorge Blanco, ante 
la inminente apertura en los 
próximos meses de la nue-
va residencia de mayores 
de Vera ha anunciado que el 
consistorio “reconocerá pú-
blicamente, mediante una 
distinción institucional, la 
decidida apuesta de Juan 
Manuel Reche por poner en 
marcha infraestructuras de 
calidad para nuestros ma-
yores y apostar por nuestro 
municipio para desarrollar 
este nuevo geriátrico, lo que 
generará, además de un ser-
vicio fundamental para las 
personas mayores, trabajo y 
riqueza en nuestro pueblo ”. 

Edificio singular El reco-
nocimiento también valora 
la apuesta arquitectónica 
del que será “uno de los 
edificios más singulares 
del pueblo. La residencia, 
que abrirá inminentemen-
te, cuenta con 8.150 metros 
cuadrados de superficie 
construida, de los cuales 
7.070 m2 son íntegramente 
para la residencia y 1.048 
m2 para garajes, contando 
con 820 m² de zonas verdes 
interiores con finalidad te-
rapéutica que proporciona-
rá un entorno participativo 
y enriquecedor a los resi-
dentes.

El geriátrico está ubicado 
en el entorno del Paseo Mi-
guel de Cervantes, cerca del 
Auditorio y la estación de 
autobuses, sobre una par-
cela de 2.400 metros cua-
drados de propiedad muni-
cipal, y atenderá la deman-
da de este servicio tanto en 
Vera como en las localidades 
vecinas, contando con capa-
cidad para 120 usuarios. La 
inversión es de 6 millones 
más equipamientos, con 
una concesión de 50 años.

el grupo, que ha velado y 
velará siempre por la se-
guridad de sus empleados 
y residentes, siendo refe-
rente en servicio, calidad 
y profesionalidad”, según 
reconoce el propio director 
del grupo empresarial, Juan 

El Gobierno local reconocerá al empresario, que 
abrirá una nueva residencia de mayores

Juan Manuel Reche, en una imagen de archivo. LA VOZ

LEVANTE

Vera reconocerá a 
Juan Manuel Reche 
de Avita Servicios

La inversión es 
de 6 millones más 
equipamientos y de 
50 años la concesión 
administrativa

VERA

LA VOZ

El alcalde de Vera, José 
Carmelo Jorge Blanco y 
la responsable del Área 
de Bienestar Social y Ma-
yores, María Manuela Ca-
parrós, mantuvieron ayer 
una reunión con el delega-
do territorial de Políticas 
Sociales, Rafael Pasamon-
tes, donde trataron diver-

futuro Centro de Día requie-
re contar con una dotación 
de plazas suficiente para 
atender el mayor número 
de demandas posible”.

Por su parte, Pasamontes  
mostró muy buena pre-
disposición ante todos los 
proyectos presentados por 
el Consistorio veratense ya 
que “se trata de temas de 
mutuo interés para ambas 
instituciones”, según reco-
noció. El delegado, median-
te un mensaje en sus redes 
sociales, agradeció la visita 
del alcalde y la edil veraten-
se a la Delegación Territo-
rial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en 
Almería, una cita que sirvió 
para estrechar lazos y seguir 
fortaleciendo la relación de 
cooperación institucional 
entre Administraciones.

sos temas de interés para el 
municipio. Entre los asun-
tos tratados en el encuentro, 
destacaron los relativos a los 
trámites y próximos pasos 
a seguir para la puesta en 
marcha de un Centro de Día 
de atención a las personas 
mayores en Vera, “una pro-
puesta que el Partido Popu-
lar llevaba en su programa 
electoral y en el que el actual 
equipo de gobierno está tra-
bajando intensamente para 
hacerlo realidad, de una 
manera seria y rigurosa, 
atendiendo a los plazos y 

trámites que el desarrollo 
de una infraestructura tan 
importante requiere”, aclaró 
el alcalde.

Según el regidor veraten-
se, “se están negociando y 
barajando distintas posibi-
lidades para su ubicación 
con la intención de que sea 
la mejor alternativa para 
los mayores del municipio”. 
En este sentido Jorge Blan-
co, transmitió al delegado 
territorial que “Vera es un 
municipio referente en el 
Levante y cabeza de Comar-
ca por lo que el proyecto del 

Reunión para concretar 
detalles del Centro de Día
El alcalde y la edil de 
Bienestar Social se 
reunieron con el Delegado 
de Políticas Territoriales
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El candidato de Unidas 
Podemos a la Presiden-
cia de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Iglesias, 
abandonó ayer viernes el 
Debate de la Cadena SER 
en su arranque después de 
que la candidata de Vox a 
la Comunidad, Rocío Mo-
nasterio, se haya reafir-
mado en que no cree sus 
amenazas de muerte y tras 
pedirle “que se largue”. 

Iglesias comenzaba el 
debate hablando de que la 
“tolerancia e impunidad 
van a más” después de 
que él y el ministro de In-
terior, Fernando Grande-
Marlaska, hayan recibido 
cartas con balas reales. 
“No es aceptable que la se-

el odio”. “Absolutamente 
deplorable y aberrante”, 
manifestaba García.

La candidata de Vox dijo 
que condena la violencia y 
pidió a Iglesias que denun-

ñora Monasterio ponga en 
duda lo ocurrido y si no se 
retracta vamos a abandonar 
el debate”, amenazó.

Luego, la cabeza de lista 
de Más Madrid, Mónica 

García, manifestó su “con-
dena sin paliativos” y todo 
su apoyo, “una reflexión 
del deterioro de la socie-
dad para que esto se haya 
normalizado y cristalizado 

cie también la violencia en 
sus mítines como en Valle-
cas. “Le animo a que vaya a 
denunciar estas amenazas. 
No nos creemos nada. Y si 
quiere pues lárguese, que 
es lo que queremos muchos 
españoles. Es muy fácil, que 
se levante, que lo están de-
seando un montón de espa-
ñoles, que se vaya de Espa-
ña. Venga, me alegro de que 
se vaya”, dĳo.

“Un error” Iglesias añadió, 
mientras se levantaba de la 
silla, a la presentadora del 
debate, Angels Barceló, que 
“están cometiendo un error 
con esta gente blanqueán-
dolos. Nosotros no vamos 
a debatir con la ultradere-
cha”, recalcó el candidato 
de Podemos.

Barceló indicó a Monas-
terio que no es el tono que 
quieren aplicar a este de-
bate porque “es un debate 
entre demócratas”, a lo 
que le respondió que era 
partidista y que era una 
“ministra política”. “Esto 
es una aberración”, apun-
taba Mónica García.

Por otro lado, Iglesias de-
nunció ayer ante la Policía 
las amenazas de muerte que 
recibió el pasado jueves.

La candidata de Vox dice que no cree las amenazas al exvicepresidente

El debate de la Cadena SER, que Iglesias abandonó al inicio. E. PRESS

Iglesias se va del debate tras 
la insistencia de Monasterio

Los viajes del Imserso 
se reanudarán en 
septiembre

Madrid: Detenido un 
peligroso depredador 
sexual infantil

La ministra de Turismo, 
Reyes Maroto, anunció 
que los viajes del Imserso 
se comercializarán en 
septiembre para iniciarse 
en octubre, ya que traba-
jan en terminar el pliego 
y llevarlo al Consejo de Mi-
nistros. Es “una forma de 
recompensar al colectivo”, 
que es “el que más ha su-
frido” y ya está vacunado 
en “un 70-80%”, dĳo.

La Policía Nacional ha 
detenido en Madrid a un 
peligroso depredador 
sexual infantil que, pre-
suntamente, utilizaba su 
condición de docente en 
un centro educativo para 
abusar de ellos. Han sido 
identificadas 36 víctimas, 
todas ellas de edades en-
tre 4 y 8 años, ha informa-
do la Jefatura Superior de 
la Policía de Madrid.

BREVES
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María Victoria Revilla

El paseo marítimo de la capital
ya tiene quien lo termine y res-
paldo financiero y fecha para
ello. Las obras de ampliación,
suspendidas hace más de dos
años, serán retomadas en cues-
tión de dos semanas con el hori-
zonte de diez meses para ofrecer
a la capital este trayecto costero
completo hasta el Delta del An-
darax.

Después de muchos vaivenes,
y también reclamaciones y críti-
cas por parte del Ayuntamiento

de Almería, el subdelegado del
Gobierno, Manuel de la Fuente,
ha podido anunciar la solución
al atasco de este importante pro-
yecto que se producía cuando la
empresa adjudicataria abando-
naba, en diciembre de 2018, las
obras. Las retomará la empresa
pública Tragsa, a la que le han si-
do ayer adjudicados los trabajos.
Según De la Fuente, los obreros
retornarán este mismo mes de
mayo, en “unas dos semanas”,
ha adelantado, junto a una fecha
de conclusión de las obras,

“marzo de 2022”.
Cuenta pues Tragsa con diez

meses de plazo de ejecución, lo
que significa que queda aún pen-
diente todo el grueso de los tra-
bajos, ya que el plazo estipulado
para la anterior constructora
contratada (CLM Infraestructu-
ras), era de 12. Empezó las obras
en verano de 2018 y, en diciem-
bre, desaparecían operarios y
maquinaria.

El presupuesto, detallado por
el subdelegado, es de 2,1 millo-
nes de euros, un precio más ajus-
tado a la envergadura de la ac-
tuación. Una cuestión, la econó-
mica, que en este caso no es un
dato secundario a apuntar. La
primera empresa accedió a las
obras por un precio de 1,5 millo-
nes, una considerable baja, ya
que presupuesto de licitación
era 2.462.310 euros, que no pu-
do cumplir. Los trabajos tenían
como fecha de fin de obras julio
de 2019. La ampliación, por tan-
to, estará en su totalidad con-
cluida dos años y ocho meses
después.

El Consejo de Estado se pro-
nunció el pasado mes de octubre
a favor de la rescisión del contra-
to adjudicado a la empresa CLM
Infraestructuras y Servicios. La
decisión, que permitía una nue-
va contratación, culminó el pro-
ceso puesto en marcha por la Di-
rección General de la Costa y el
Mar, que inició el expediente de
rescisión de contrato después de
que la mercantil abandonara las
obras en diciembre de 2018.

El paseo marítimo ya tiene quien
lo termine tras dos años de parón
● Adjudicadas las obras de ampliación a la

empresa pública Tragsa, por 2,1 millones y

10 meses. Estará lista en marzo de 2022

RAFA GONZÁLEZ

El paseo marítimo de la capital sin terminar.

Puedo anunciar que
los trabajos se van a
retomar en cuestión de
unas dos semanas”

Manuel de la Fuente
Subdelegado del Gobierno

Último día
del operativo
de limpieza
intensiva en
La Cañada

Redacción

El dispositivo especial de lim-
pieza intensiva desarrollado
por el Ayuntamiento de Al-
mería, a través del Área de
Sostenibilidad Ambiental y
de la empresa concesionaria,
Entorno Urbano, finaliza es-
te domingo su presencia en el
barrio de La Cañada, donde
se ha operado con estas labo-
res a lo largo de seis fines de
semana.

En esta última jornada, el
ámbito de actuación se ha di-
vidido en dos zonas operati-
vas, aglutinando un total de
cuarenta calles, que han sido
divididas en dos zonas de ac-
tuación. La primera abarca
16 vías y la segunda área
abordará la limpieza de otras
24.

La concejala de Sostenibi-
lidad Ambiental, Margarita
Cobos, ha apelado una vez
más a la necesaria colabora-
ción ciudadana liberando de
vehículos la zona de trabajo,
previamente señalizada y ad-
virtiendo de unas labores
que se llevarán a cabo en el
horario comprendido entre
las seis de la mañana y las do-
ce del mediodía.

En este contexto ha reitera-
do la edil del PP esa necesi-
dad para “el buen desarrollo
de los trabajos, facilitando la
operatividad de maquinaria
específica que se emplea en
el mismo como el caso de bal-
deadoras, barredoras, quita-
manchas y quitachicles, jun-
to al personal de apoyo que
acompaña los medios técni-
cos empleados”.

Redacción

Si la pandemia y la situación que
de ella viene derivada han pues-
to las cosas un poco más difíciles
para todos, se hace más patente
si cabe en términos de empleo
para las personas con discapaci-
dad; sobre todo si se encuentran
en riesgo de exclusión. Para fre-

nar esa posible brecha y conti-
nuar ofreciendo los servicios en
los que son un referente, la Aso-
ciación de Personas con Discapa-
cidad Verdiblanca y el Ayunta-
miento de Almería, a través del
Área de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana están vol-
viendo a impartir de manera con-
junta una serie de talleres forma-
tivos para la capacitación y moti-
vación para el empleo de perso-
nas desempleadas con diversi-
dad de la ciudad de Almería.

De esta iniciativa, en total se
beneficiarán 34 personas, según
reza en el convenio de colabora-

ción entre ambas partes, y está
compuesta de tres talleres que
constan cada uno de 75 horas
formativas, desglosadas en dos
módulos. Todos los talleres cons-
tan de una parte inicial de capa-
citación y motivación para el em-
pleo de 15 horas, y 60 teórico-
prácticas en tres especialidades
distintas: reponedores en super-
mercados y superficies comercia-
les, limpieza (con metodología
específica en desinfección de es-
pacios contra el coronavirus) y
nuevas tecnologías, herramien-
tas digitales y sus usos.

El presidente de Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo, y la
concejala delegada del Área,
Paola Laynez, han asistido a la
apertura ayer del curso de repo-
nedores, impartido en las insta-
laciones de Sassan Formación,
cumpliendo con todos los proto-
colos de seguridad sanitaria esta-
blecidos.

Forman a personas con
discapacidad para ampliar
las posibilidades de trabajo
La iniciativa de Verdiblanca
y el Ayuntamiento
aumenta la capacitación
de la treintena de alumnos

Sánchez de Amo y Paola Laynez han asistido al inicio de los cursos.
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Redacción

El alcalde de Vera, José Carme-
lo Jorge Blanco y la responsable
del Área de Bienestar Social y

Mayores, María Manuela Capa-
rrós, mantuvieron este viernes
una reunión con el delegado te-
rritorial de Políticas Sociales,
Rafael Pasamontes, donde tra-

taron diversos temas de interés
para el municipio.

Entre los asuntos tratados en
el encuentro, destacaron los re-
lativos a los trámites y próximos
pasos a seguir para la puesta en
marcha de un Centro de Día de
atención a las personas mayo-
res en Vera, “una propuesta que
el Partido Popular llevaba en su
programa electoral y en el que
el actual equipo de gobierno es-
tá trabajando intensamente pa-
ra hacerlo realidad, de una ma-
nera seria y rigurosa, atendien-

do a los plazos y trámites que el
desarrollo de una infraestruc-
tura tan importante requiere”.

Según el regidor veratense,
“se están negociando y barajan-
do distintas posibilidades para

su ubicación con la intención de
que sea la mejor alternativa pa-
ra los mayores del municipio”.

En este sentido Jorge Blanco
transmitió al delegado territo-
rial que “Vera es un municipio
referente en el Levante y cabe-
za de comarca por lo que el pro-
yecto del futuro Centro de Día
requiere contar con una dota-
ción de plazas suficiente para
atender el mayor número de de-
mandas posible”.

Por su parte Pasamontes,
mostró muy buena predisposi-
ción ante todos los proyectos
presentados por el consistorio
veratense ya que “se trata de te-
mas de mutuo interés para am-
bas instituciones”, según reco-
noció.

El delegado, mediante un
mensaje en sus redes sociales,
agradeció la visita del alcalde y
la edil veratense a la Delegación
Territorial de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación en
Almería.

Un paso más para el nuevo
centro de día para mayores
● El alcalde, José Carmelo Jorge
Blanco, y la concejala María
Manuela Caparrós, visitan la
Delegación de Políticas Sociales

Se están barajando

distintas posibilidades

para la ubicación de

esta instalación

D. A.

El alcalde, José Carmelo Jorge Blanco, y la concejala María Manuela Caparrós, con el delegado, Rafael Pasamontes.

También a punto
la residencia de
la tercera edad
Los mayores de Vera tienen
más cerca este centro de aten-
ción como también la próxima
residencia, que abrirá inminen-
temente. Esta cuenta con
8.150 metros cuadrados de su-
perficie construida, de los cua-
les 7.070 m2 son íntegramen-
te para la residencia y 1.048
m2 para garajes, contando con
820 m de zonas verdes interio-
res con finalidad terapéutica
que proporcionará un entorno
participativo y enriquecedor a
los residentes. El geriátrico es-
tá ubicada en el entorno del
Paseo Miguel de Cervantes,
cerca del Auditorio y la esta-
ción de autobuses, sobre una
parcela de 2.400 metros cua-
drados, con una capacidad de
120 usuarios, distribuida en 51
habitaciones dobles y 18 habi-
taciones individuales.

Redacción

Con motivo del Día del Li-
bro,hoy el Ayuntamiento
de Vera ha organizado un
cuentacuentos infantil,
‘Emoticuentos’, a cargo de
la compañía Pepepérez
Cuentacuentos.

La actividad tendrá lugar

en el recinto ferial El Palme-
ral de la localidad a las 19:00
horas de hoy, con entrada li-
bre hasta completar aforo.

Pepepérez Cuentacuentos
ha contado en teatros, plazas,
casas de la cultura, marato-
nes, festivales de narración,
de música o teatro, y en esce-
narios como el Museo de Be-
llas Artes de Sevilla, el Museo
Reina Sofía de Madrid o la ca-
sa natal de Pablo Picasso.

Este cuentacuentos forma
parte del Circuito de la Red
Andaluza de Teatros Públi-
cos.

Cuentacuentos hoy
en El Palmeral por el
Día del Libro
Será a partir de las
19:00 horas y la entrada
es gratuita hasta
completar aforo

Los Leones de Vera y Distrito han colaborado con As-
prodalba con 5.000 euros destinados integramente a
la ampliación de la construcción de la Residencia Vi-
vienda en la Comunidad. Para Asprodalba se trata

“de una gran ayuda para seguir con nuestro proyecto
de ampliación”, tal y como afirmaban en redes socia-
les, agradeciendo la colaboración tan importante con
la asociación.

Los Leones de Vera y Distrito, con Asprodalba
D. A.


