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Éxito de la venta solidaria de tomate
El fotomatón instalado junto al stand de venta solidaria congregó a decenas de almerienses

CÉSAR VARGAS

El fotomatón de My Tri-
ciclo no solo fue la gran 
novedad en la jornada de 
ayer, sino que supuso una 
de las grandes atracciones 
de la mañana en el Paseo 
de Almería, y es que no 
fueron pocos los que de-
cidieron inmortalizar su 
presencia en la Semana 
del Tomate Almeriense 

AUTORIDADES Y ORGANIZACIÓN posando en el ‘photocall’ instalado frente al set de Cadena SER tras haber 
acudido a la exposición de ‘Los Héroes del Tomate’. CÉSAR VARGAS

LA EXPOSICIÓN gozó de un papel protagonista 
entre los visitantes. CÉSAR VARGAS

VISITANTES de todas las edades pasaron 
por el stand solidario. CÉSAR VARGAS

LA SOLIDARIDAD volvió a ser una constante a lo largo 
de toda la mañana. CÉSAR VARGAS

EL FOTOMATÓN de My Triciclo fue una de las grandes atracciones 
entre los usuarios. CÉSAR VARGAS

punto para colaborar con la 
Asociación ANDA y llevar-
se a casa un tomate de gran 
calidad. Lo hicieron tras 
aguardar pacientemente 
en la cola, manteniendo la 
distancia de seguridad y 
mostrándose respetuosos 
en todo momento.

Autoridades Por el set de 
‘Hoy por Hoy’, además, pa-
saron políticos de diverso 

con esas fotografías sobre 
un montaje diseñado para 
la ocasión.

Pero, sin duda, uno de 
los culpables de que el fo-
tomatón fuese un éxito fue 
el stand de venta solidaria, 
que volvió a suministrar 
bolsas de tomate a los alme-
rienses a cambio de solo un 
euro. A lo largo de toda la 
mañana, cientos de alme-
rienses pasaron por este 

signo. Antonio González 
Terol, vicesecretario de 
Política Territorial del PP, 
estuvo acompañado en su 
visita a Almería por Ramón 
Fernández-Pacheco, alcalde 
de la capital, o Javier Aure-
liano García, presidente de 
la Diputación Provincial.

Además, también pasa-
ron por los micrófonos de la 
Cadena SER otros políticos 
como Rafael Burgos, dipu-

tado provincial de Ciudada-
nos, o Noemí Cruz, diputada 
autonómica del PSOE.

Todos ellos disfrutaron 
de la exposición ‘Los Hé-
roes del Tomate’ situada 
junto al Mercado Central 
y que sigue acaparando, 
durante estos días, la aten-
ción de todo aquel que pa-
sea por la zona. Un éxito 
que espera continuar ma-
ñana a la misma hora.

Los presentes 
mantuvieron 
la distancia de 
seguridad y el 
respeto primó 
durante la espera

SEMANA DEL TOMATE ALMERIENSE
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Un total de 20.084 personas son a
fecha de hoy beneficiarias de la
dependencia en la provincia de Al-
mería. Una cifra que alcanza su
máximo histórico tras haber su-
mado a 1.219 personas beneficia-
rias en los dos últimos años.

Tal y como ha detallado el dele-
gado territorial de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía, Rafael Pasa-
montes, la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Anda-
lucía (ASSDA) ha abonado más de
105 millones de euros
(105.640.430,23 euros) en la pro-
vincia de Almería para la financia-
ción de los servicios y prestacio-
nes en materia de dependencia
desde el inicio de la pandemia por
Covid-19. En concreto, del total
abonado en la provincia: 25,4 mi-

llones de euros se han destinado
al pago de las prestaciones econó-
micas; 33,5 se han transferido a
los ayuntamientos y diputaciones
provinciales para la financiación
del servicio de ayuda a domicilio;
38,3 millones se han destinado al
servicio de atención residencial;
7,3 millones de euros al servicio
de centro de día; y 912.574 euros
para el refuerzo de los servicios
sociales comunitarios de las enti-
dades locales para el desarrollo de
competencias en materia de de-
pendencia.

En cuanto al balance de las ac-
tuaciones puestas en marcha en
materia de dependencia durante
el primer año de la pandemia por
Covid-19, el delegado ha recorda-
do la adopción de medidas excep-
cionales con el fin de contener el
contagio, proteger la seguridad
ciudadana y reforzar el sistema de

salud pública. Rafael Pasamontes
ha destacado que en la atención
residencial, hay que sumar la am-
pliación en la provincia de 22 nue-
vas plazas, 12 para personas con
discapacidad y 10 para mayores,
que se unen a las 31 que ya se in-
crementaron en el año 2019.

En los centros de día, Pasamon-
tes se ha referido al abono del
80% del precio/plaza, la reserva
quedando suspendida la obliga-
ción del copago y el seguimiento
domiciliario o de carácter telemá-
tico para verificar que la persona
quedaba debidamente atendida.
“Ante la situación de crisis sanita-
ria, las personas que hayan visto
alteradas sus circunstancias de
forma permanente, han visto
priorizada la tramitación de la re-
visión de su Programa Individual
de Atención (PIA)”, ha señalado.

En el caso del servicio de ayuda
a domicilio se ha garantizado la fi-
nanciación de este servicio y se
han reconfigurado las atencio-
nes domiciliarias de forma per-
sonalizada. En el Servicio Anda-
luz de Teleasistencia ha sido re-
forzado el personal.

●La Consejería destinamás de 105millones
de euros a servicios y prestaciones en la
provincia desde el inicio de la pandemia

Más de 20.000 beneficiarios de
la dependencia en la provincia

RAFAEL GONZÁLEZ

El delegado de Igualdad, Rafael Pasamontes, durante su intervención en la rueda de prensa.

Cs aplaude la
reapertura de la
Casa del Mar
tras sus apoyo
para agilizarla

Redacción

El portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Almería, Miguel
Cazorla, ha valorado positiva-
mente la reapertura del cen-
tro de salud de la Casa del
Mar, en el barrio de Pescade-
ría, tras permanecer desde
2009 cerrado al público “por
la nefasta gestión y la desidia
de los gobiernos socialistas de
la Junta de Andalucía”, senti-
do en el que ha aplaudido que
“el gobierno de coalición PP-
Cs en la Junta sea quien vuel-
va a ponerlo en funciona-
miento”. Además, ha recorda-
do las dos mociones que Ciu-
dadanos llevó al plenario del
Consistorio almeriense en
2015 instando a que se inicia-

ran las obras de rehabilitación
del edificio. “Una de aquellas
mociones —ha subrayado Ca-
zorla— llegó a ser votada en
contra por el PP, pero final-
mente logramos que fuera
aprobada por el Pleno”.

El edil de la formación na-
ranja ha felicitado a los veci-
nos de la barriada de Pescade-
ría “por un día histórico para
Almería tras años de escar-
nio”. “Siempre hemos estado
junto a unos vecinos que me-
recen los mismos servicios pú-
blicos que los de cualquier
otro barrio, y que se han veni-
do movilizando e incluso rea-
lizando huelgas de hambre
para reclamar algo que es de
justicia: su centro de salud de
toda la vida. Ahora, por fin
ven, realizada su ansiada re-
clamación”.

Cazorla recuerda las
dosmociones deCs
en 2015 instando a
que iniciaran las obras

Redacción

Especialistas de la Unidad de Sa-
lud Mental del Hospital Universi-
tario Torrecárdenas colaboran
con efectivos de la Policía Local de
Almería en la formación, tanto de
aspirantes a Policía, como de aspi-
rantes a oficiales (inspectores y
subinspectores). Según ha expli-
cado el psiquiatra del Hospital

Universitario Torrecárdenas y co-
ordinador de esta formación, Fer-
nando Collado, “se trata de un tra-
bajo que venimos realizando des-
de hace cuatro años y donde des-
de la Unidad de Salud Mental
también colaboran residentes”.
La temática de estos cursos está
“adaptada a la realidad con la que
se encuentran los efectivos de las
policías locales” y destacan “por el

alto interés que presentan los
agentes hacia esta materia porque
les son muy útiles ya que no han
recibido mucha formación en las
materias que abordamos”.

Según ha detallado Fernando
Collado, “hemos tenido casos de
agentes que llevaban más de vein-
te años en el cuerpo y hasta ahora
no habían recibido formación en
este tipo de cuestiones”.

Salud Mental colabora con la Policía Local
en un curso de capacitación de oficiales

D.A.

Profesionales sanitarios junto a los policías que han recibido la formación.

“En Andalucía se
han blindado las
políticas sociales”
El delegado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conci-
liación, Rafael Pasamontes, ha
destacado que “esto se ha con-
seguido gracias a que en Anda-
lucía se han blindado las políti-
cas sociales”. Y es que “en lo
que llevamos de legislatura se
ha incrementado el presupues-
to para dependencia en 270mi-
llones de euros”. Para el ejerci-
cio 2021 “se ha aprobado el ma-
yor presupuesto de la historia
para políticas sociales y depen-
dencia, 1.639millones de eu-
ros”. “Ha sido un añomuy inten-
so, que nos ha exigido lomejor
de todos y todas y que, desgra-
ciadamente, se ha cobrado la vi-
da demuchas personas. Aun-
que también ha supuesto un
avance en la reducción de la lis-
ta de espera y en la incorpora-
ción al sistema demuchas per-
sonas dependientes”.
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

El Ayuntamiento de Roquetas de
Mar ha firmado en los últimos
días siete convenios de colabo-
ración con otras tantas entida-
des y colectivos sociales del mu-
nicipio, acuerdos que repercuti-
rán en la dotación de una ayuda
económica a todos ellos para el
desempeño de sus distintas acti-
vidades.

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, presidió todos los
actos de las las firmas con los re-
presentantes de cada uno de los

colectivos, junto a la concejala
de Presidencia, Agricultura, Pes-
ca, Comercio, Pymes y Mercadi-
llos, Rocío Sánchez, desde cuya
área se gestiona el Plan de Sub-
venciones.

También participaron en las
rúbricas la concejala de Familia,
Loles Moreno, el concejal de
Educación, Cultura y Juventud,
Juanjo Salvador, y la concejala
de Mayores, Mujer y Participa-
ción Ciudadana, Mª Ángeles Al-
coba.

La Asociación Asperger, Verde-
mar, Aida, la Fundación Banco
de Alimentos, la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen, APRO-

MAR y la Iglesia Rumana Elim
han sido las entidades beneficia-
rias de esta dotación económica.

Cada una de las subvenciones
responde a un proyecto concre-
to que, en el caso de la Asocia-
ción Asperger y la Asociación
Verdemar serán destinadas a la
mejora de la calidad de vida de
sus usuarios. AIDA dirigirá la co-
laboración a gastos para mate-
rial tecnológico, mientras que la
Fundación Banco de Alimentos
cubrirá las necesidades básicas
alimentarias de las personas con
exclusión social.

Asimismo, la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen dedicará
el dinero a los gastos generados
durante la construcción de la to-
rre del campanario, APROMAR
obtendrá un nuevo vehículo de
Puesto de Mando Avanzado con
remolque doble eje, balizas se-
ñalización, linternas, cargado-
res, sillas y mesas plegables, bo-
la remolque y homologación y
otros materiales necesarios,
mientras que la subvención ser-
virá para la construcción y refor-
ma de cinco aulas en la Iglesia
Rumana Elim, destinadas a for-
mación religiosa.

El Ayuntamiento de Roquetas
de Mar mantiene con esta firma
de convenios su compromiso pa-
ra la mejora de la calidad de vi-
da de los ciudadanos. El alcalde,
al hilo, dio la enhorabuena a to-
das las entidades sociales por el
trabajo que están llevando a ca-
bo, especialmente en el último
año y en colaboración con las
distintas áreas municipales.

●Amat firma convenios con Asperger, Aida,
Verdemar, Banco de Alimentos, Parroquia
de Aguadulce, Apromar e Iglesia Elim

Ayuda económica municipal para
siete colectivos y entidades sociales

Nuevos
asientos para
el apeadero de
autobuses del
municipio

Redacción

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, y el concejal de
Agenda Urbana, José Luis Lla-
mas, visitaron el apeadero de
la Estación de Autobuses del
municipio roquetero, donde
el Ayuntamiento ha renovado
los bancos por nuevas unida-
des de un material más resis-
tente y que ofrecerán una ma-
yor confortabilidad a los via-
jeros mientras esperan el
transporte.

El objetivo de esta actua-
ción es proporcionar una ma-
yor comodidad a los usuarios
durante las estancias de espe-
ra, contribuyendo además a la
mejora de la imagen del edifi-
cio.

En total, se trata de siete
nuevas bancadas con cuatro
asientos cada una que ofrecen
28 plazas para modernizar las
condiciones de la Estación de
Autobuses y responder así a
las necesidades de los ciuda-
danos.

D. A.

El párroco de Aguadulce, Gabriel Amat, Sánchez, Salvador, Moreno y Alcoba.

El área de Presidencia,
dirigida por Rocío
Sánchez, gestiona el
Plan de Subvenciones
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SOCIEDAD

Efe MADRID

La población empadronada en
España descendió durante 2020
en 106.146 personas, el 0,2%, y
se situó a 1 de enero de 2021 en
47.344.649 habitantes, primer
año que cae desde 2016, en
coincidencia con la pandemia
de coronavirus.

Según el padrón continuo di-
fundido ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el
descenso de la cifra neta de espa-
ñoles fue del 0,2%, en 79.815 per-
sonas, hasta 41.936.827 en total,
mientras que la población extran-
jera se redujo el 0,5%, en 26.331
personas, hasta 5.407.822.

A 1 de enero de 2020 la pobla-
ción de España era de 47.450.795
habitantes, tras haber ascendido
en los cuatro años anteriores gra-
cias a la inmigración.

La variación anual en el pa-
drón incluye tanto el saldo vege-
tativo (diferencia entre altas por
nacimiento y bajas por defun-
ción) como los cambios de resi-
dencia y la caducidad de los per-
misos para no comunitarios, en-
tre otras variables.

La incidencia de la pandemia
del Covid-19 en el padrón de
2020 puede apreciarse en la ma-
yor variación este año del saldo
vegetativo de las personas con
nacionalidad española, cuando

en los años anteriores eran mayo-
res los cambios entre la pobla-
ción extranjera residente en Es-
paña por las migraciones.

Por ejemplo, en 2020 descen-
dió en 79.815 la cifra de españo-
les al coincidir probablemente
tanto más fallecimientos como
menos nacimientos, y el año an-
terior había aumentado en
27.312, mientras que los extran-
jeros empadronados son 26.331
menos este último año, frente a
un aumento de 397.275 en 2019.

Los españoles representan el
88,6% y su cantidad vuelve a estar
por debajo de los 42 millones, tras
haberla superado el año anterior.

Los extranjeros empadronados

en España son 5,4 millones, el
11,4% del total, de los que
1.580.066 son de otros Estados de
la UE y 3.827.756 foráneos, tras
un descenso anual relativo de los
europeos del 2,3% y un aumento
del 0,3% de los no comunitarios.

El 94,3% de los españoles resi-
dentes nacieron en España
(39.529.175 personas), mientras
que de los extranjeros residentes
nacieron en España el 9,7%
(522.581 personas).

El 49% de los empadronados
son hombres y el 51% mujeres; y la
edad media total es de 43,8 años
(la de españoles 44,7 años y la de
extranjeros 36,6 años). El 15,1%
tiene menos de 16 años; el 35,5%,

entre 16 y 44; el 29,7%, entre 45 y
64, y el 19,7%, 65 o más.

La diferencia más acusada en
el porcentaje de edad entre espa-
ñoles y extranjeros se da en el
grupo de 16 a 44 años, pues el
33,1% de los españoles se en-
cuentra en esa franja, frente al
53,9% de los extranjeros.

La población empadronada au-
mentó en 2020 en cinco comuni-
dades autónomas: Murcia, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Balea-
res y Andalucía. Disminuyó la po-
blación en el resto, con los mayo-
res descensos en cifras relativas
en Melilla, Ceuta, Asturias, Casti-
lla y León, Madrid y Extremadura.

El 39,9% de la población em-
padronada en España reside en
municipios mayores de 100.000
habitantes y son 63 las ciudades
españolas que superan esa cota.

Las cifras dadas a conocer por
el INE suponen un avance provi-
sional, realizado mediante el pa-
drón continuo que coordina los
padrones municipales y a expen-
sas del cómputo definitivo que se
aprobará en los próximos meses.

En este padrón no se incluye a
los españoles que residen en el ex-
tranjero, cuya última estadística
situó en 2,65 millones.

La gran red de cultivo y tráfico de
marihuana desarticulada la semana
pasada por los Mossos d’Esquadra y
la Policía Nacional operaba como
una cooperativa, liderada por dos fa-
milias de origen chino, que generó
casi 7millones de euros con una
gran sofisticación, pero sin ostenta-
ción ni violencia. Así lo detallaron en
una rueda de prensa el inspector To-
ni Salleras, jefe del área central de
Crimen Organizado de los Mossos, y
el inspector Juan Pablo Iglesias, je-
fe de la sección de Organizaciones
Criminales Trasnacionales de la Po-
licía Nacional, que destacaron la co-
operación entre ambos cuerpos para
golpear el pasado día 14 a una de
lasmayores organizaciones crimina-
les de origen chino dedicada al tráfi-
co internacional demarihuana y que
derivó en 65 detenciones.

Cae una gran
red de tráfico
demarihuana
de origen chino

POLICÍA NACIONAL / EP

Detenido por
distribuir un
cosmético que
causó lesiones
a siete mujeres

Efe MADRID

La Policía Nacional ha deteni-
do en la localidad madrileña
de Alcorcón a un hombre que
distribuyó un cosmético por
todo el territorio nacional a
través de una página web y
que, una vez aplicado, causó
lesiones graves en el rostro, al
menos, a siete mujeres.

La investigación comenzó
en noviembre de 2020 cuando
una mujer denunció haber si-
do engañada tras haber firma-
do un contrato con un supues-
to distribuidor de productos
de estética, según informó
ayer la Policía Nacional.

El cosmético se anunciaba
informando de que, tras ser
aplicado en la zona labial, pro-
porcionaba un aumento de su
volumen, pero una vez comen-
zada la distribución del pro-
ducto, las mujeres que lo pro-
baron presentaban los labios
hinchados, con alergias, pará-
lisis faciales, necrosis y bultos.

Los investigadores compro-
baron que los productos que
las afectadas aportaron no
contaban ni con fecha de ca-
ducidad ni con número de lo-
te. Además, la empresa con la
que el detenido se anunciaba
no estaba registrada como tal
y utilizaba una pagina web pa-
ra ofrecer estos productos.

Efe MADRID

El 21% de los alumnos con disca-
pacidad afirman haber sentido
discriminación en alguna ocasión
durante sus estudios, sobre todo
por problemas con los profesores
–faltas de respeto o mala actitud–
y por dificultades de accesibili-
dad, desde exámenes no adapta-
dos a barreras arquitectónicas.

Así se desprende del quinto es-
tudio Universidad y Discapacidad,
presentado ayer, que analiza 61
centros públicos y privados y en-
trevista a 1.860 estudiantes con
discapacidad para conocer su gra-
do de inclusión en el curso 2019-
2020 y la respuesta a sus necesi-
dades derivadas del Covid-19.

Elaborado por la Fundación
Universia, con el apoyo de la Fun-

dación ONCE, la CRUE Universi-
dades Españolas, el Comité Espa-
ñol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (Cermi) y
el Real Patronato sobre Discapa-
cidad, el informe refleja que a ra-
íz de esta situación, muchos de
estos alumnos han encontrado
nuevos obstáculos para conti-
nuar con sus estudios desde casa.

Casi una cuarta parte de los en-

cuestados se quejan de la falta de
recursos tecnológicos y dispositi-
vos para poder estudiar desde su
hogar (24%), pero también ma-
nifiestan otras necesidades deri-
vadas del Covid, problemas para
realizar exámenes y seguir las
clases (17%) y algunos a nivel
psicológico (aislamiento, ansie-
dad), entre otros.

Además, el 21% afirma tener
más dificultad para seguir las cla-
ses, explicó durante la presenta-
ción del estudio la responsable
de Proyectos Globales y Comuni-
dades de Fundación Universia,
Paloma de Andrés.

El 21% de los estudiantes con discapacidad
aseguran haber sufrido discriminación

España perdió 106.000
habitantes el pasado año
●Por primera vez desde 2016 y coincidiendo con la pandemia, la población
empadronada cae un 0,2% ● Los extranjeros representan el 11,4% del total


