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SOCIEDAD

Belarra anuncia una ley de diversidad
familiar y fondos para acoger a menores

Efe MADRID

La ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030, Ione Belarra, ha
anunciado una ley de Diversidad
Familiar para reconocer todos los
modelos de familias y ha expresa-
do a las comunidades su apoyo en
la atención a menores extranjeros
que están solos, con el reparto
mañana de 8 millones de euros.

Son algunos de los compromi-
sos que expresó ayer Belarra du-
rante su primera comparecencia
como ministra ante la Comisión
de Derechos Sociales y Políticas
Integrales de la Discapacidad del
Congreso, en la que se mostró a
favor de implantar una presta-

ción por hijo a cargo, para que
junto al ingreso mínimo vital
ayude a las personas afectadas
por la crisis económica y social.

La titular de Derechos Sociales
explicó que mañana se reunirán
Gobierno y comunidades en el
Consejo Territorial para aprobar
un informe con 60 medidas e im-
pulsar la eliminación de las listas
de espera de la dependencia, que
propone una reducción en
60.000 personas para este año.

“Tenemos un gran problema
con las listas de espera”, lamentó,
recordando que 230.000 perso-
nas tienen un derecho reconocido
cuyas aportaciones no reciben, y
argumentó que con el plan de cho-

que del Gobierno se dará un giro
“reparando una injusticia y de-
mostrando que se puede gestio-
nar lo público frente al desmante-
lamiento” del Gobierno del PP.

En esa reunión del Consejo Te-
rritorial está previsto además el
reparto detallado por comunida-
des de 731 millones de fondos
europeos para transformar la
economía de los cuidados, fo-
mentando un modelo de aten-
ción domiciliaria de los mayores
y modernizando los centros de
menores y servicios sociales.

También, explicó Belarra, la
distribución de 8 millones de eu-
ros entre las comunidades que
han ofrecido plazas de acogida a

menores extranjeros no acompa-
ñados. “Ya se han concertado más
de 200 traslados, iniciados en las
últimas semanas, y una parte del
crédito se dedicará a financiar el
coste de estas plazas”, señaló.

La titular de Derechos Sociales
explicó que el Gobierno trabaja
para prohibir por ley los desnudos
integrales y las exploraciones ge-
nitales en las pruebas para deter-
minar la edad de estos niños, co-
mo recomendaron el Defensor del
Pueblo y organismos internacio-
nales, al igual que las sujeciones fi-
jas y medidas de contención que se
usan en los centros de protección.

Frente a los discursos de la in-
tolerancia, Belarra presentó una

ley para reconocer todos los mo-
delos de familia y protegerlos ju-
rídicamente, que se comprometió
a enviar al Parlamento a comien-
zos del próximo año y que abor-
dará las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad de familias mono-
marentales y avanzar en la igual-
dad social de las familias LGTB.

En la Comisión, la diputada del
PP Margarita Prohens, que se fe-
licitó por la salida de Pablo Igle-
sias del Gobierno, denunció la
inacción del Ejecutivo en materia
de derechos sociales y acusó al ex
vicepresidente de abandonar a
los mayores, recortar en las ayu-
das a las familias y condenar a to-
da una generación de jóvenes.

La Policía Nacional ha desmante-
lado el laboratorio clandestino de
anabolizantes y hormonas más
activo en Europa, liderado por un
joven sin ninguna formación cien-
tífica. Desde una vivienda de Val-
depeñas (Ciudad Real) producía
1.000 kilos al año de sustancias
prohibidas que distribuía sin con-
trol a particulares, gimnasios o
tiendas de dietética de Ciudad Re-
al, Cádiz, Almería, Castellón y Má-
laga. Sergio, de entre 20 y 30
años, era el jefe de este suculento
negocio cuyos beneficios invertía
en criptomonedas y que él mismo
montó tres años antes. La opera-
ción se ha saldado con 21 deteni-
dos y la intervención de tres mi-
llones de dosis y más de 65 kilos
para la fabricación de otros 38 mi-
llones de dosis.

Cae el mayor
fabricante de
anabolizantes
de Europa

EP

Trece detenidos
por una brutal
agresión
homófoba
en Alicante

Efe ALICANTE

Trece jóvenes de entre 14 y 19
años, nueve de ellos menores,
han sido detenidos acusados de
una agresión homófoba en Ali-
cante a un hombre de 43 años
por su condición sexual, al que
persiguieron, propinaron pata-
das y puñetazos en la cara y en
el resto del cuerpo, causándole
grave lesiones, e intentaron ro-
bar sus pertenencias.

La víctima sufrió fracturas
del tabique nasal, de un pó-
mulo y del fémur, teniendo
que ser operado de urgencia
hasta en dos ocasiones. En la
actualidad está pendiente de
una tercera intervención qui-
rúrgica, según informaron
ayer fuentes de la Policía Na-
cional en un comunicado.

Los arrestados –nueve meno-
res y cuatro mayores de edad–
están acusados de los delitos de
odio, lesiones graves y robo con
violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron en
febrero, cuando la víctima es-
taba en una zona de pinos del
Parque Tossal de Alicante con
otros dos amigos. Los tres fue-
ron acorralados por al menos
15 personas que les insulta-
ron. Dos de los increpados pu-
dieron huir pero el tercero no
lo logró, siendo perseguido y
alcanzado por los atacantes.

Efe BARCELONA

España es el tercer país de la OC-
DE en índice de segregación esco-
lar por razones socioeconómicas
en la etapa de primaria, por detrás
de Lituania y Turquía, según un
estudio elaborado por EsadeEcPol
y la ONG Save The Children y que
analiza por primera vez la segre-
gación escolar en esta etapa.

Se trata del informe Diversi-
dad y libertad: Reducir la segre-
gación escolar respetando la ca-
pacidad de elección de centro,
que elaboraron los investigado-
res Lucas Gortázar y Álvaro Fe-
rrer y que subraya la capacidad
de las políticas educativas y el
papel determinante de las auto-
nomías para conseguir un re-
parto equilibrado de alumnos.

Para elaborar el informe, que
se hizo público ayer, los investi-
gadores analizaron la realidad
educativa de 64 países, 25 de
ellos de la OCDE.

La situación en primaria se es-
tudió a partir de los datos del es-
tudio internacional Timss, que
elabora la Asociación Interna-
cional para la Evaluación del
Rendimiento Educativo.

El informe destaca que la ele-
vada segregación escolar detec-
tada en España “varía muchísi-
mo” según las autonomías y que
en la Comunidad de Madrid es
donde más se divide a los alum-
nos por razones socioeconómi-
cas, un fenómeno que en esta
región “ha aumentado en los úl-
timos años”.

También señala el estudio que
la segregación escolar por ori-
gen inmigrante “es relativa-
mente baja en España en rela-
ción con la media de la OCDE” y
“semejante a la de países como
Suecia, Noruega o Canadá”.

España es el tercer país de la OCDE con
mayor segregación escolar en Primaria

● La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se muestra a favor de implantar una prestación
por hijo a cargo ● Pretende reducir en 60.000 personas la lista de espera de la dependencia
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CIUDADES
HUÉRCAL-OVERA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa ha hecho entre-
ga de una ayuda de 10.000 
euros a la Residencia de 
Ancianos Virgen del Río 
de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados 
del municipio.

El alcalde, Domingo 
Fernández, acompañado 
del concejal de Hacien-
da, Adrián Ramos, y la 
edil María del Mar Meca, 
mantuvieron un encuen-
tro con la Madre Superiora 
en el que trataron diversos 
asuntos relacionados con 
la residencia y le hicieron 
entrega de la subvención 
que se concede anualmen-
te para ayudar a sufragar 
en parte los costes del 
mantenimiento de esta re- Equipo de gobierno junto a la madre superiora. LA VOZ

El Ayuntamiento entrega 10.000 euros a 
la Residencia de Ancianos Virgen del Río
La congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados llegó a la localidad en 1875

sidencia que atiende a tan-
tos ancianos en el municipio 
de Huércal-Overa.

Fernández destacó “la 
gran labor que realizan la 
Hermanitas con los mayores 
en esta residencia, desde el 
Ayuntamiento a través de 
esta ayuda aportamos un 
poquito para que puedan 
seguir con la misma”. A 
la ayuda para el manteni-
miento de la actividad se 
suman distintas acciones 
que se realizan por parte 
del Consistorio, a la vez que 
la participación activa en 
los actos que se realizan en 
la Residencia.

La congregación de las 
Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados llegó a 
la localidad en el año 1875, 
a petición del tan venerado 
Cura Valera. Desde enton-

ces las religiosas se han 
hecho cargo, de forma in-
terrumpida, del cuidado de 
ancianos que lo necesitan 
por diversas circunstancias.

Ayudas al comercio Se 
trata de la última ayuda de 
ámbito social entregada por 
el Ayuntamiento, que tam-
bién lanzó recientemente 
la convocatoria para la Mo-
dernización del Comercio y 
la Hostelería Local, una ini-
ciativa municipal de apoyo 

al comercio local puesta 
en marcha por el equipo de 
Gobierno presidido por Do-
mingo Fernández en el año 
2018, de la que se han bene-
ficiado 25 empresarios del 
municipio, para mejorar y 
modernizar estos sectores 
tan importantes en la eco-
nomía huercalense.

En la convocatoria se 
conceden ayudas de hasta 
2.500 euros en distintos 
conceptos, con el objetivo de 
modernizar los comercios y 
establecimientos hosteleros 
con más de cinco años de 
implantación en el munici-
pio y hacerlos más compe-
titivos “respondiendo así a 
las peticiones que los pro-
pios comerciantes con una 
trayectoria consolidada nos 
trasladan”, según explicó la 
concejala de Comercio.

A la ayuda económica 
del Ayuntamiento se 
suman acciones como 
la participación en 
los actos del centro

ALBOX

Rogelio Mena se hace “a un lado” 
para que otros lideren el PSOE
GUILLERMO MIRÓN

El exalcalde de Albox y 
actual portavoz del Grupo 
Socialista en la oposición, 
Rogelio Mena, ha compar-
tido su decisión de “dar un 
paso a un lado” en el terre-
no político “para que otros 

compañeros den un paso al 
frente y traigan ilusión al 
PSOE de Albox para seguir 
construyendo un futuro me-
jor para todos”.

Esas han sido las palabras 
con las que Mena da a enten-
der que próximamente dará 
un paso atrás para abando-

nar la primera línea de la 
política municipal. Unas de-
claraciones recogidas por el 
digital nuevodiario.es y que 
dejan entrever a las claras 
que el exregidor albojen-
se no será el candidato del 
PSOE de Albox en las próxi-
mas elecciones municipales 

de 2023. Lo cierto es que en 
la actualidad Rogelio Mena 
no forma parte del Partido 
Socialista; algo que queda 
patente cuando asegura en 
la misma entrevista que “soy 
solo un compañero que no 
está afiliado, que quiere lo 
mejor para la organización 
en Albox, Almería, Andalu-
cía y la España que preside 
Pedro Sánchez”. 

En este sentido, Mena ha 
mostrado su apoyo a Pedro 
Sánchez y saca a colación 
las próximas primarias del 

PSOE de Andalucía, por 
la que presumiblemente 
apuesta por una alternativa 
a Susana Díaz. 

Aferrarse al cargo “Uno 
no se puede aferrar al cargo 
y que siempre se ha dicho, 
que lo di�cil en la actividad 
partidaria no es llegar, y 
aún menos estar, sino que, 
lo di�cil en política y en los 
partidos es saber irse con 
dignidad”, ha señalado. Una 
vez que se produzca el aban-
dono de la primera línea de 

la política municipal, Mena 
advierte que seguirá “de-
nunciando las tropelías del 
Ayuntamiento de Albox y de 
la Junta de Andalucía” aun-
que apuesta por “priorizar a 
la familia y vivir el día a día”.

Tras varios lustros con 
responsabilidades políticas 
y sindicales, Mena llegó a la 
Alcaldía de Albox en 2013 
tras la dimisión del exalcal-
de del PSOE José García y se 
hizo popular por la llegada 
del agua potable al munici-
pio, entre otras medidas.

F. MOLDENHAUER

La caseta instalada para 
guardar el material de las 
excavaciones arqueoló-
gicas que la empresa P3 
está llevando a cabo en 
un sector del yacimiento 
de Baria, en Villaricos, 
fue atacada anteanoche 
por una persona o perso- La caseta instalada dentro de la parcela. LA VOZ

nas aún no identificadas. 
Según informaron fuentes 
municipales a La Voz de Al-
mería, los intrusos abolla-
ron la puerta de la caseta y 
rompieron el cristal de una 
ventana, presumiblemente 
tratando de acceder al ha-
bitáculo instalado dentro 
del recinto vallado de este 
sector del yacimiento.

Hechos denunciados La 
arqueóloga responsable de 
las excavaciones, prescritas 
por la Delegación de Cultura 
como requisito previo para 
determinar si se puede em-
prender la construcción de 
un bloque de 24 viviendas 
turísticas en esta parcela 
del yacimiento, que es pri-
vada, ya ha presentado una 
denuncia a la Guardia Civil, 

que se personó ayer por la 
mañana en el lugar de los 
hechos. La Asociación Uni-
dos por Baria, muy crítica 
con las obras proyectadas 
en este sector del yacimien-
to, ha condenado rápida-
mente los actos a través de 
sus redes sociales.

 “Desde la Asociación 
Unidos por Baria queremos 
denunciar este tipo de ac-
tuaciones y señalar el grave 
perjuicio que suponen para 
la conservación de nuestra 
querida Baria. Estos com-
portamientos incívicos no 
representan en absoluto el 
espíritu de la Asociación 
y el objetivo de la misma”, 
han manifestado.

Las tareas de excavación 
se han reanudado recien-
temente en esta parcela 

tras ser detenidas por el 
Ayuntamiento por carecer 
de licencia urbanística el 
pasado diciembre. 

Polémica El edificio pro-
yectado, que lleva por nom-
bre ‘Smile Land’, ha sido 
objeto de una gran contro-
versia, ya que si la Delega-
ción de Cultura de la Junta 
de Andalucía finalmente lo 
autoriza, será construido 
sobre parte de este impor-
tante yacimiento fenicio, 
púnico y romano. La aso-
ciación Unidos por Baria, 
junto a otras muchas de la 
comarca y la provincia, así 
como la inmensa mayoría 
de partidos tanto a nivel 
local como autonómico, se 
han posicionado a favor de 
la paralización de las obras.

El martes por la noche 
alguien trató de forzar 
la puerta y rompió la 
ventana del almacén

CUEVAS DEL ALMANZORA

Vandalizan la caseta de las 
excavaciones en Villaricos
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7,5 millones para la 
Atención Temprana 
LA VOZ

La Consejería de Salud 
y Familias va a convocar 
una línea de ayudas por 
valor de 7,5 millones de 
euros con el fin de paliar 
los gastos extraordinarios 
ocasionados por el Covid 
de los Centros de Aten-
ción Infantil Temprana, 
tal y como ha anunciado 
hoy su titular, Ana Mata, 
en la reunión que ha man-
tenido en el CAI Scena, con 
la presidenta de Autismo 
Andalucía y Autismo Se-
villa, Mercedes Molina, y 
la delegada territorial de 
Salud y Familias de Sevilla, 
Regina Serrano.

En este sentido, Mata ha 
explicado que “estas ayu-
das suponen una medida 
de apoyo para los Centros 
de Atención Infantil Tem-
prana que desempeñan 

un papel fundamental para 
los niños de 0 a 6 años con 
alteraciones del desarrollo 
o con riesgo de presentarlas 
y sus familias, y se han visto 
afectados por el aumento de 
gastos extraordinarios en la 
prestación de servicios por 
la pandemia”.

La secretaria general 
de Familias ha resaltado 
que “con el fin de garan-
tizar la continuidad de la 
prestación del servicio y 
minimizar el impacto del 
Covid-19 para las personas 
menores de seis años con 
trastornos del desarrollo 
o con riesgo de presentar-
los y sus familias, desde la 
Consejería hemos tratado 
en todo momento de po-
ner a su disposición estra-
tegias y herramientas que 
dieran respuesta en esta 
situación de aislamiento 
a sus nuevas necesidades”. 

LA VOZ

El delegado territorial de 
Salud y Familias, Juan de 
la Cruz Belmonte, ha pre-
sidido la reunión de la ‘Co-
misión contra las agresio-
nes al personal sanitario’ 
que se ha celebrado en el 
Hospital Universitario To-
rrecárdenas con la presen-
cia de su director gerente, 
Manuel Vida; Fernando 
Carrasco Miras, coordi-
nador provincial en esta 
materia de lucha contra 
las agresiones al personal 
de salud; y Gádor Ramos 
directora de Enfermería 
del centro hospitalario al-
meriense y Miguel Ángel 
Mingorance, subdirector 
de Enfermería y referente 
del Hospital Torrecárde-
nas en la lucha contra las 
agresiones a profesionales.

En la reunión se han 
analizado las cifras regis-
tradas en lo que llevamos 
de año 2021, un total de 
siete, lo que para el dele-
gado de Salud y Familias 
“nos preocupa y por eso Reunión del comité contra agresiones, ayer. LA VOZ 

Siete profesionales sanitarios han 
sido agredidos este año en Almería
La Junta analiza los datos y las medidas puestas en marcha contra la violencia en la sanidad

siempre insistimos en que 
se denuncien todos los ca-
sos, para poder identificar 
puntos débiles de cara a fu-
turas campañas de publici-
dad e intentar ir educando a 
la población para erradicar 
esta problemática”.

Seguridad jurídica Tam-
bién se ha abordado “el dar 
seguridad jurídica al pro-
fesional agredido” ante el 
miedo por posibles repre-
salias hacia el profesional 
o su familia. Hay que recor-
dar que en primera instan-
cia, en el caso del Hospital 
Universitario Torrecárde-
nas, es el propio centro el 
que interpone la denuncia 
en nombre del profesional 
eliminándose trabas an-
teriores ya que “se facilita 
al profesional presentar la 
denuncia in situ, evitando 
personarse en la Comi-
saría de Policía Nacional 
para realizarla. Y también 
se cuenta con el apoyo del 
servicio jurídico a cargo del 
Servicio Andaluz de Salud”, 
ha recordado Manuel Vida.

Por su parte, Fernando Ca-
rrasco ha detallado todo el 
proceso a seguir ante un he-
cho de estas características 
“para que tenga muy claro el 
profesional la forma de pro-
ceder y que no quede ningu-
na duda de todo el proceso y 
sobre todo que sepa que no 
va a estar solo”. En los casos 
ocurridos en este año, “se 

llama inmediatamente al 
profesional, cosa que han 
agradecido porque ven el 
interés en este asunto”. Hay 
que recordar que a finales 
del año 2019 el Hospital 
Universitario Torrecárde-
nas realizó una campaña de 
publicidad en autobuses, ra-
dio, prensa y estableció di-
ferentes protocolos con la 
empresa de seguridad para 
alertar de esta situación y 
recordar que cualquier tipo 
de agresión, �sica o verbal, 
al personal sanitario está 
considera como un delito.

Del mismo modo, duran-
te la reunión se han repa-
sado algunas de las inicia-
tivas que se han puesto en 
marcha en el hospital refe-
rente de la provincia de Al-
mería como es el caso de la 
instalación de un sistema 
‘anti-pánico’ que consis-
te en 75 dispositivos (tipo 
mando coche) que se están 
repartiendo entre los dife-
rentes Servicios y Áreas del 
hospital para avisar al ser-
vicio de Seguridad en caso 
de agresión.

El ‘Plan de Prevención 
y Atención de agre-
siones a los sanitarios 
andaluces entró en 
funcionamiento en 
octubre de 2020 e in-
corporó un programa 
de acompañamiento al 
profesional agredido 
y un profesional con 
formación específica 
que ejerce como guía 
en la prevención de 
agresiones y actuación 
ante las mismas.

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL AGREDIDO
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Pablo Laynez

La llama olímpica avanza hacia
Tokio, con el deseo que le venza la
carrera a la pandemia. El año pa-
sado la COVID-19 le puso la zan-
cadilla, pero para 2021 se ha le-
vantado con más ganas y más
fuerza. A la espera de aconteci-
mientos, los deportistas se ponen
la mascarilla, se untan en gel y
buscan la mínima olímpica que les
permita disfrutar de la competi-
ción deportiva por antonomasia.

José Manuel Marín ha disfruta-
do de tres Juegos Paralímpicos
prepandemia y quiere vivir (y dis-
frutar de lo que se pueda) los pri-
meros pandémicos. Serían sus
cuartos, a la altura de un mito del
deporte almeriense como es el ju-
doca David García del Valle, “mi
amigo y gran deportista”, dice el
roquetero que sigue entrenando a
la sombra de los focos en el po-
niente provincial.

“Entreno con normalidad en
Roquetas, gracias a las facilidades
y al apoyo que me da la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamien-
to. Las únicas competiciones en
las que he participado han sido los
clasificatorios para el equipo na-
cional celebrados hace poco, se-
guimos el protocolo establecido
por la Federación a rajatabla y to-
do fue bien”, indica el tirador de
arco que en 2020, como a mucho
compañeros, la pandemia le cayó
como “un jarro de agua fría” en
mitad de su preparación: “La pre-
paración que estaba teniendo y
los resultados estaban siendo muy
buenos en los clasificatorios para
el equipo nacional y en los torneos
que nos dio tiempo a hacer”.

Por fortuna, Marín tiene un gen
competitivo especial, la raza de los
grandes deportistas para sobrepo-
nerse a las piedras que se encuen-
tra en el camino. “Este año he em-
pezado también con unos resulta-
dos muy buenos, superando en
bastantes puntos y estableciendo
nuevos records de España. Mis sen-
saciones son estupendas y he reno-
vado la ilusión para poder lograr
mis cuartos Juegos Paralímpicos”.

Es optismista, aunque también
prudente. “Tengo los pies en el
suelo, me veo con las mismas po-
sibilidades que cualquiera de mis
rivales en la obtención de plazas.
Ninguno podemos lanzar las cam-
panas al vuelo y darlo todo por he-

cho, ya que la competición depor-
tiva es caprichosa y al igual que
tienes días en los que compites de
forma espectacular, a veces se
presenta un mal día y no se plas-
ma como quieres el trabajo que es-
tas realizando. Hay que estar pre-
parado para todo”, dice con men-
talidad positiva.

A la espera del clasificatorio que
tendrá lugar en la República Che-
ca, José Manuel seguirá entrenan-
do como cada día en Roquetas. Tal
y como hace desde sus primeros
Juegos en 2004, “hace un siglo de
aquello”, dice de forma risueña.
Lo que sí durará un siglo será el or-
gullo con el que compite y con el
que representa a la provincia. Y si
es con medalla olímpica, tiene
asegurada la inmortalidad.

TIRO CON ARCO 3 JUEGOS PARALÍMPICOS

● José Manuel

Marín compite

en busca de la

mínima para ir a

Tokio ● Prepara

los clasificatorios

en Roquetas

El roquetero compite en Pekín 2008.

E
L adiós de José Gomes
pone punto y seguido a
unos cimientos futbolísti-
cos que se han comenza-

do a edificar en Almería. Esta mar-
cha es el punto de inflexión más
importante del curso, mucho más
de lo que pudo suponer el partido
contra el Fuenlabrada en casa o la
noche negra del Leganés. Era una
muerte anunciada y programada
por el discurrir de un equipo que
estaba cayendo en la desidia. Un
juego que había alcanzado unas
altas cotas caía al fondo de lo pre-

visible. La brillantez de la línea de
tres mediapuntas daba paso a un
sistema con Robertone acompaña-
do de dos jugadores más pegados
a banda. En ese apagón de talen-
tos como Carvalho y Aketxe pode-
mos encontrar muchos de los de-
fectos en ataque de este último Al-
mería. Sin embargo, la defensa ha
sido crucial para el cese de Gomes.
Los errores de bulto que se han co-
metido no se pueden justificar. Los
resultados en esta recta final de su
andadura en el banquillo alme-
riense no han acompañado. El

proyecto no contará con la ayuda
de Gomes, sino que será Rubi el
sustituto. Su filosofía de juego y la
forma de entender este deporte
casan con la del míster de Mato-
sinhos. Apostar por la continui-
dad de un proyecto es clave, ya
que no solo se debe destacar en lo
económico, sino en lo futbolístico.
La impronta de Gomes permane-
cerá, ya que ligar unos preceptos
a tu estilo será determinante en el
largo plazo, sin tener la mente en
el cortoplacismo. El nuevo entre-
nador tendrá trabajo táctico que

pulir, especialmente con el balón
parado. A partir de este cambio en
el banquillo, la entidad debe redu-
cir marchas y bajar la velocidad.
Rubi ha llegado a un equipo en
una negativa dinámica, con unos
desajustes evidentes. Tomar las
riendas implica unos retoques
desde la pizarra y levantar el áni-
mo de un vestuario tocado. Desde
estas dos premisas, los resultados
llegarán. No se puede elevar más
la presión en estos momentos cru-
ciales. Trabajar y creer con Rubi.
Trust the process.

AARÓN
MARTÍNEZ

@aaron_ms98
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La pelota no se mancha

DE GOMES A RUBI

El nuevo técnico tendrá

trabajo táctico que

pulir, especialmente

con el balón parado

P. Laynez

El Almería B no se rinde en su
búsqueda del ascenso y va a
pelear por él hasta que se lo
permitan las matemáticas.
Después de fallar el fin de se-
mana en Antequera, los de
Nandinho tenían que ganar a
El Palo en el anexo y lo hicie-
ron ayer. El fin de semana tie-
nen otro duelo importantísi-
mo en el que no puede fallar
ante el Vélez Málaga, con el
objetivo de alcanzar el tercer o
cuarto puesto que les dé op-
ciones de buscar el segundo
de los play off de ascenso.

El encuentro de ayer ante El
Palo estuvo dominado de
principio a fin por los rojiblan-
cos. De hecho, los dos goles
llegaron pronto. A los 8 minu-
tos, Olivera caía en el área ma-
lagueña y el colegiado señala-
ba penalti. Caballero no falla-
ba. Cinco minutos después,
robaba Robles en la salida de
El Palo, se asociaba con Olive-
ra para trenzar el 2-0.

A partir de ahí, el filial jugó
con el resultado y amarró tres
puntos que les permite mante-
ner opciones de ascenso.

FÚTBOL 3 PLAY OFF

El filial no se
rinde en su
búsqueda
de la cuarta
plaza

Almería B

El Palo

2

0

Almería B: Curro, Vertiz, Puñal,
Carvalho, Luna, Tomás, Robles, Gu-
tiérrez (Siles, 56’), Sanchís (Manu,
56’; Cerpa, 63’), Olivera (Marco, 73’) y
Caballero (Fermín, 73’).
El Palo: Juanfran, Lulu, Aranda, An-
telo, Perico (Sierra, 45’), Durán, Cala,
Roca (Lester, 74’), Pepe, Vela (Barre-
ra, 45’) y Balta (Víctor, 85’).
Goles: 1-0 Caballero, de penalti (8’).
2-0 Robles (13’).
Árbitro: Manuel Polaino Redondo,
del comité andaluz. Amonestó a Pe-
pe, Barrera.
Incidencias: Partido de la segunda
fase de ascenso disputado en el cam-
po anexo del Mediterráneo. Sin públi-
co.

En sus últimos Juegos Paralímpicos, Londres 2012.

Apunta a
sus cuartos

Juegos

Apunta a
sus cuartos

Juegos

José Manuel,
en plena
competición en
Atenas 2004

En julio, a por su
plaza olímpica en
la República Checa
A mitad de abril se disputaba
en Madrid el último de los cla-
sificatorios para conformar el
equipo nacional, que competi-
rá en la próxima Copa de Eu-
ropa en la que se pondrán en
liza las últimas plazas que
aún quedan por adjudicar para
los Juegos Paralímpicos. Ma-
rín superó en cada uno de los
rounds la puntuación mínima
exigida e incluyó la consecu-
ción de nuevos records de Es-
paña en Open Recurvo. En ju-
lio irá a la ciudad checa de
Nove Mesto Nad Metuji por el
sueño de Tokio 2021.


