
Aviso de nivel 
amarillo por 
tormentas

Luis Columna toma 
hoy posesión del 
cargo de presidente

Dos eurodiputados 
de IU-Podemos en 
los asentamientos

Jaén, Granada y Almería. 
En Almería, ese nivel de 
alerta afectará a las zonas 
de Nacimiento y Campo 
de Tabernas, Valle del Al-
manzora y Los Vélez entre 
las 12,00 y las 21,00 horas 
y se activan en la provincia 
avisos amarillos por lluvias 
que se prevé que dejen 
hasta 15 litros por metro 
cuadrado y hora.

de Justicia de Andalucía 
(TSJA). En el mismo acto, 
que se celebrará en el 
Salón de Plenos de la Real 
Chancillería de Granada, 
jurará como miembro nato 
de la Sala de Gobierno del 
alto tribunal. El acto estará 
presidido por el presiden-
te del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, 
Lorenzo del Río.

cía, Raquel Aguilera, y la 
coordinadora provincial 
de IU en Almería, María 
Jesús Amate, ofrecen una 
rueda de prensa tras una 
visita a los asentamientos 
de temporeros en Níjar. 
La comparecencia tendrá 
lugar este mediodía en la 
sede de Izquierda Unida en 
Almería, en el Paseo Marí-
timo Carmen de Burgos.

La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) 
tiene previsto activar 
este jueves avisos de nivel 
amarillo por tormentas 
en puntos de las pro-
vincias andaluzas de 

El nuevo presidente de 
la Audiencia provincial 
de Almería, Luis Miguel 
Columna, toma este jue-
ves posesión de su cargo 
ante la sala de Gobierno 
del Tribunal Superior 

Dos eurodiputados de 
Unidas Podemos en 
el Parlamento Euro-
peo, Sira Rego y Manu 
Pineda, la responsable 
adjunta de organización 
de Podemos Andalu-

BREVES

LA VOZ

El Centro Especial de Em-
pleo de la Asociación de 
Personas con Discapaci-
dad Verdiblanca suma y 
sigue en su consolidada lí-
nea de actuación que hace 
de la ocupación laboral 
una de las principales he-
rramientas para conseguir 
la plena inclusión de las 
personas con diversidad. 
Por eso, ha reforzado en 
los últimos meses otra 
línea de negocio como es 
la de control de acceso a 
dependencias públicas. 
Una labor para la que ha 
ganado recientemente dos 
licitaciones públicas que le 
han llevado a crear ya 14 
nuevos puestos de trabajo.

El más reciente es el 
contrato de Servicios 
de Control y Accesos y 
Atención de Usuarios en 
las dependencias muni-

Uno de los controladores de acceso. LA VOZ

Verdiblanca consolida su nueva línea de 
negocio profesional de control de acceso
El Centro Especial de Empleo accede a varias licitaciones públicas y crea 14 puestos de trabajo

cipales de la Delegación de 
Área de Familia, Igualdad 
y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Al-
mería. Con este contrato, 
los trabajadores de Verdi-
blanca prestan servicios de 
control, atención, informa-

ción y derivación de la ciu-
dadanía que requiera asis-
tencia en las dependencias 
de los centros de servicios 
sociales ‘Rambla Belén-
Amatisteros’, ‘Ciudad Jar-
dín-Levante’ y ‘Nueva An-
dalucía’, el centro mayores 

‘Oliveros-Mediterráneo’, el 
centro social ‘Pescadería’, 
el Centro Municipal de 
Acogida y las dependencias 
propias de la concejalía.

Otra línea de negocio El 
presidente de Verdiblanca, 
Antonio Sánchez de Amo, 
se congratula de la apuesta 
personal que hizo por esta 
nueva línea de negocio que 
se inició con dos trabajado-
res y que hoy supone ya el 
empleo directo de 14 perso-
nas en la capital almerien-
se. “Esto viene a demostrar 
el esfuerzo que hacemos 
constantemente por la in-
clusión de personas con 
discapacidad de difícil 
ocupación laboral, la alta 
capacidad de nuestra orga-
nización por cumplir con 
exigencias profesionales y 
la confianza que ponen las 
instituciones públicas en 
una empresa social que 

responde a sus obligaciones 
salariales y contractuales”.

Los auxiliares de con-
trol y acogida que emplea 
Verdiblanca en estas de-
pendencias municipales 
realizan numerosas fun-
ciones como son atender la 
recepción de usuarios, visi-
tas y llamadas de teléfono, 
así como atender el control 
de las puertas de las depen-
dencias del edificio, cui-
dando su puntual apertura 
y cierre, en función de los 
horarios correspondientes, 
evitando el acceso a perso-
nas no autorizadas.

En el funcionamiento 
interno, control y organiza-
ción de las entradas y sali-
das de dormitorios, consig-
na, comedor y salón de ocio 
y actividades programadas; 
han de hacerse cargo de avi-
sos y entregas de paquetes, 
cartas, mercancías, recados 
y encargos.

Los auxiliares de 
control y acogida 
tienen competencia 
en el cuidado y man-
tenimientos de las 
instalaciones, como 
la conexión y desco-
nexión de instalacio-
nes como calefacción, 
aire acondicionado, 
gas, alarmas, luces o 
sistemas de riego auto-
mático para jardines y 
plantas, velar porque 
los usuarios traten 
correctamente las 
instalaciones en su uso 
o el control, organiza-
ción y reposición de los 
materiales de higiene y 
de papel que se entre-
gan a los usuarios.

CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES
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El equipo almeriense de 
Cash Borosa ya cuenta 
con una tienda online 
con reparto por toda la 
provincia de Almería. 
“Ahora + cerca de ti” es el 
gran proyecto que supera, 
como siempre, las expec-
tativas cada día de sus 
clientes resaltando así Santos Álvarez, CEO y Álvaro Cruz, Marketing. LA VOZ

uno de sus valores, como es 
la confianza y cercanía. Ya 
es posible acceder a la web 
y realizar cualquier pedido 
a domicilio.  

Tienda online SEl proyec-
to se inició hace siete meses 
con el fin de satisfacer las 
necesidades de muchos de 
sus clientes que lo deman-
daban ya que no podían 
desplazarse por la Covid-19 
y de hecho, empezaron a 
repartir pedidos a domici-
lio vía telefónica para los 
clientes más vulnerables, 
contribuyendo así, para 
frenar la pandemia.

La web conlleva un es-
tudio de mercado intenso 
y una revisión de los pro-
cesos de compra, con el 
objetivo de ser la primera 
tienda online especializa-

da en productos formato 
Cash 100% almeriense 
para profesionales y par-
ticulares y convertirse en 
una empresa líder dentro 
del sector de la alimenta-
ción, tanto para el canal 
online como offline en 
nuestra provincia.

Cash Borosa ha puesto 
todo el cariño en ofreci-
miento a la fidelidad de 
sus clientes. En estos nue-
ve años desde la apertura 
de su primera tienda §sica, 
pionera en Almería, como 
el primer Cash & Carry 
para todos los públicos de 
la provincia, se suma la 
nueva apertura de la tien-
da online.

En los próximos años, 
los puntos clave en los que 
se va a centrar su estrate-
gia de marketing digital, 

expansión y crecimiento 
de la marca Cash Borosa, 
es la optimización del pro-
ceso de compra, la aper-
tura de nuevos canales de 
venta, tanto §sicos (como 
la próxima apertura en dos 
meses de un nuevo centro 
en Roquetas de Mar) como 
digitales y, a su vez, la ex-
pansión a nuevos territo-
rios siempre aportando 
un servicio personalizado 
de alta calidad, familiar y 
cercano a sus clientes para 
fidelizarlos y crecer juntos 
gracias a ellos, que es su 
constante objetivo y meta a 
superar día a día. El clien-
te es siempre su prioridad; 
apostar por los productos 
y empresas almerienses, 
su filosofía, porque sólo 
juntos la provincia de Al-
mería mejorará.

Cash Borosa abre una 
tienda online con reparto 
a domicilio por toda la 
provincia de Almería

“Ahora + cerca de ti”: la 
pionera web Cash & Carry 



SEMANA DEL TOMATE ALMERIENSE
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ALGUNAS AUTORIDADES Y ORGANIZADORES posando en el ‘photocall’ 
instalado frente al set de la Cadena SER en el Paseo de Almería. CÉSAR VARGAS

LAS LARGAS COLAS predominaron desde primera hora de la mañana. CÉSAR VARGAS

La solidaridad 
sigue creciendo
El stand de bolsas de tomate en beneficio de la 
Asociación ANDA supera ya las 300 ventas diarias

CÉSAR VARGAS

Cada vez son más los alme-
rienses que se aventuran a 
hacer cola desde primera 
hora para adquirir su bolsa 
de tomate. La solidaridad, 
por tanto, está a la orden 
del día en esta Semana del 
Tomate Almeriense, hasta 
el punto de que son más de 
300 las bolsas que el stand 
está suministrando cada 
día entre los visitantes 
por el módico precio de 
un euro. 

Esta cantidad recau-
d ad a  i rá  a  pa ra r  a  l a 
Asociación de Niños con 
Discapacidad de Almería 
(ANDA), por lo que cual-
quier ayuda es poca.

hecho que sean muchos 
los que se han animado a 
inmortalizar su presencia 
en este evento.

La exposición de ‘Los Hé-
roes del Tomate’ que conti-
núa presente a las puertas 
del Mercado Central sigue 
recibiendo la visita de mu-
chos usuarios, incluido 
Alien, que decidió sumarse 
a la fiesta del tomate con su 
bolsa solidaria frente a las 
fotogra�as de los agriculto-
res almerienses.

Jornadas repletas de di-
versión, momentos únicos 
y reivindicaciones en pleno 
centro de la capital. Hoy y 
mañana más. Una semana 
que no está dejando indife-
rente a nadie.  

Las largas colas solidarias 
que se forman, además de ser 
una de las grandes noticias de 
esta Semana del Tomate Al-
meriense, se han convertido 
en la estampa habitual en las 
casi dos horas que se prolon-
ga el evento cada mañana.

Fotomatón El fotomatón 
de My Triciclo también ha 
acaparado la atención de 
los almerienses a lo lar-
go de los dos días que ha 
estado habilitado junto al 
set de la Cadena SER en el 
Paseo de Almería. Su ca-
rácter gratuito, el atracti-
vo de entregar las fotos en 
formato �sico al instante y, 
por supuesto, el ambiente 
en el que se encuentra, han 
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CIUDADES
EL EJIDO
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El ayuntamiento de El Eji-
do ha dado a conocer que 
esta misma semana se han 
puesto en marcha los tra-
bajos de sustitución del 
pavimento adoquinado de 
las calles más céntricas de 
El Ejido y que presentan 
algunas deficiencias y ro-
turas tras las lluvias caídas 
durante los últimos meses. 
Estas tareas de restaura-
ción de la calzada vendrán 
a mejorar la funcionalidad 
y seguridad viaria en unos 
tramos que acumulan un 
importante tráfico rodado.

Los trabajos correspon-
den a la reparación en pe-
riodo de garantía de vicios 
ocultos por parte de la di-
rección técnica contratada 
encargada de dirigir la eje- Operarios retirando los adoquines de la vía. LA VOZ

Comienza el cambio del adoquinado de 
Ejido Centro dañado por las lluvias
Los trabajos corresponden a la reparación “en periodo de garantía de vicios ocultos” de estas obras

cución del proyecto inicial 
de ‘Adecuación de Espacios 
Urbanos en Ejido Centro’, 
y se procurará que su de-
sarrollo cause las menores 
molestias posibles tanto a 
viandantes como a conduc-
tores, comercios y residen-
tes de la zona.  

Para ello, se ha previsto 
un plan de trabajo tenien-
do en cuenta una serie de 
premisas fundamentales de 
cara a garantizar la tranqui-
lidad de aquellos que transi-
tan por la zona, ya sea a pie 
o en vehículos, y es que no 
se cortarán todas las calles 
a la vez, se coordinarán los 
cortes con las aperturas de 
otras una vez colocado el 
nuevo adoquín y transcu-
rrido el tiempo de curado 
del mortero de cinco días, 
se intentará hacer coinci-

dir los fines de semana y se 
realizarán aperturas parcia-
les tanto de tramos de calles 
como de cruces entre ellas, 
siempre que sea posible. 

Insistencia  El  edil  de 
Obras Públicas, Servicios 
y Mantenimiento, Alber-
to González, ha recordado 
que “desde que se iniciaron 
las lluvias el pasado mes 
de noviembre, el Ayunta-
miento viene solicitando a 
la empresa responsable del 

proyecto inicial la subsa-
nación de las deficiencias 
originadas en la calzada, de 
manera que se han remitido 
sendos informes técnicos y 
periciales en los que dicha 
empresa, sin alegar nada 
al respecto, asume la nece-
sidad de que se dé una so-
lución inmediata a los des-
perfectos originados y que 
tantas molestias acarrean”.

Además, según ha re-
marcado el responsable 
local para finalizar, “estas 
tareas son necesarias para 
evitar molestias a los usua-
rios de estas vías” y ha con-
cretado que “consistirán en 
la colocación de adoquín 
de hormigón de una exce-
lente calidad y resistencia 
al tráfico de vehículos, ex-
tendiéndose a lo largo de 
las próximas semanas”. 

La reforma se llevará 
a cabo durante las 
próximas semanas 
y se habilitarán 
desvíos alternativos

VÍCAR

Un millar de escolares vicarios se 
animan a correr a favor de Unicef
LA VOZ

Alumnos y alumnas de to-
das las edades, de los CEIP 
José Saramago, La Canal, 
Félix Rodríguez de la Fuen-
te y Virgen de la Paz se han 
sumado a la edición de este 
2021 de la carrera solidaria 

‘Pon tu Gota’ que, convoca-
da por Unicef, se viene ce-
lebrando desde 2008 para 
promover el derechos de la 
infancia y adolescencia al 
agua y a la educación. Una 
iniciativa que en Vícar ha 
sido secundada por más de 
un millar de escolares y cu-

yas aportaciones, incluidas 
las de sus familiares y otros 
patrocinadores, serán in-
gresadas, una vez realizado 
el recuento, en la cuenta que 
Unicef tiene designada para 
esta campaña.

 El alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, ha agradecido la 

implicación de los centros 
educativos participantes en 
esta iniciativa para la mejora 
de la supervivencia infantil 
en el mundo, a través de la 
mejora del acceso cotidiano 
al agua, la higiene y el sanea-
miento de la población.

El CEIP José Saramago, 
de Puebla de Vícar, fue el 
primero en celebrar sus ca-
rreras, con sus áreas de TEA 
e Infantil 4 años, para poste-
riormente ir sumándose el 
resto de los cursos 1ºB, 1ºA, 
3ºB, 5ºA, 2º, 6º  y 5º, 3ºA y 

4ª. En total 238 alumnos y 
alumnas en el conjunto de 
las carreras celebradas en 
este centro, todas ellas de-
sarrolladas con todas las 
medidas higiénico sanita-
rias que dicta la pandemia. 

Diversión Un total de 175 
dorsales se repartieron 
junto a pulseras de la Cam-
paña a los participantes 
en la carrera celebrada en 
el campo de fútbol de Los 
Llanos por el alumnado del 
CEIP Félix Rodríguez de la 

Fuente. Alumnos y alum-
nas mostraron orgullosos 
sus dorsales, al igual que lo 
han hecho sus 55 compañe-
ros del CEIP La Canal, en la 
prueba celebrada en este 
centro educativo, y los 650 
que han participado en la 
carrera solidaria del CEIP 
Virgen de la Paz, donde toda 
la comunidad educativa se 
ha volcado también con la 
iniciativa deportivo-festi-
va, poniendo de manifiesto 
el por qué Vícar es ‘Ciudad 
Amiga de la Infancia’.

LA VOZ

El alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, ha querido 
pedir mucha responsabi-
lidad y sentido común en 
estos días con motivo de 
la festividad de San Mar-
cos que, por segundo año 
consecutivo, no se va a 
poder celebrar tal y como Francisco Góngora, alcalde de El Ejido. LA VOZ

era costumbre antes de la 
COVID-19. Así, Góngora ha 
señalado que “la pandemia 
persiste y nos obliga nueva-
mente a renunciar a los ele-
mentos que caracterizan a 
nuestra Fiesta, como son las 
carrozas, el desfile de caba-
llos, la fiesta de las habas y el 
tocino… pero lo verdadera-
mente importante en estos 
días es vivir la devoción que 
los ejidenses sentimos por 
el Santo Evangelista”.

Al igual que el pasado año, 
como alternativa, todos los 
ejidenses podrán seguir 
por el Canal de YouTube del 
Ayuntamiento la retransmi-
sión de la misa en honor a 
San Marcos, el próximo 
domingo 25 de abril desde 
las 11.00 de la mañana. E, 
igualmente, pueden par-

ticipar en el Concurso de 
Maquetas de Carrozas On-
line con la presentación 
de trabajos hasta el 23 de 
abril a las 23.00 horas. La 
decisión del jurado se hará 
pública a lo largo del día 27 
de abril a través de las RRSS 
de la Concejalía de Cultura 
y se contactará con los ga-
nadores telefónicamente o 
vía correo electrónico. Y se 
otorgarán un total de 25 pre-
mios consistentes en lotes 
gourmet de alimentación 
adquiridos en comercio lo-
cal del municipio.

De esta forma, el Ayun-
tamiento persigue una 
celebración segura de las 
fiestas sin que se pierdan 
las costumbres. Góngora 
invita a “vivir San Marcos 
con mucha responsabilidad 

y sentido común para evitar 
nuevos contagios, tenemos 
que ser muy sensibles ante 
esta pandemia…. ya tendre-
mos tiempo de volver a jun-
tarnos y celebrar las fiestas, 
que Marcos fueron decla-
radas en el mes de julio de 
2019 como ‘Bien de Interés 
Turístico Andaluz’”.

Vigilancia El Ayuntamien-
to y la Policía Local de El 
Ejido pondrán en marcha 
el ‘Operativo Especial de 
Vigilancia-San Marcos 2021’ 
desde las 22.00 horas del 
viernes 23 de abril hasta las 
7.00 horas del lunes 26, en 
él participarán a lo largo del 
fin de semana 85 efectivos. 
Y todo ello para garantizar 
que en estos días de fiesta 
se cumplan las normativas.

Paco Góngora pide evitar 
reuniones para prevenir 
nuevos contagios tras 
esta festividad

EL EJIDO

“Responsabilidad y sentido 
común para San Marcos”
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CORTES Berenjena 
Larga

Judía 
Helda

Pimiento 
Largo Verde

Calabacín 
Fino

Judía 
Strike

Pepino 
Francés

Pimiento 
Italiano rojo

Pimiento 
Ital. verde

Berenjena 
Blanca

Pepino 
Almería

Pimiento 
Largo Rojo

Calabacín 
Gordo

Tomate 
Daniela

Pepino 
Español

Pimiento 
Corto Verde

Tomate 
Ramo

Pimiento 
CortoRojo

Tomate 
Daniela Ver.

Pimiento 
Corto Amar.

Tomate Pera

FUENTE: AGRUPAEJIDO
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Caparrós, premio Olivo Solidario 
por el compromiso con la sociedad
A- FDEZ

En la presentación de 
la Fundación Pedro Ca-
parrós, el pasado 15 de 
abril en la Diputación, en 
presencia del Presidente 
la institución, Javier Au-

reliano García, el alcalde 
de Carboneros, Domingo 
Bonillo, entregó a la em-
presa Caparrós el galardón 
“Olivo Solidario el Aceite de 
la Vida” un proyecto soli-
dario desarrollado en cola-
boración con la Fundación 

Lumière, que consiste en el 
apadrinamiento de olivos 
centenarios y proyectos y 
programas sociales como 
la lucha contra el hambre, 
la pobreza, la educación, la 
salud, investigación, infan-
cia, discapacidad, exclusión 

social, justicia o protección 
del medio ambiente, para 
que puedan financiarse e 
impulsar objetivos como la 
paz y la concordia.

Cada padrino recibe por 
su donación, botellas per-
sonalizadas de ‘aceite de la 
vida’ virgen extra, certifica-
do de apadrinamiento y el 
recibo de donación.

El Olivo Centenario, al que 
da nombre la Fundación Pe-
dro Caparrós, se encuentra 
en el Eco Parque Educativo 

Por la Solidaridad y la Con-
cordia de los Pueblos, el cual 
podrá ser visitado desde fi-
nales de mayo.

Este galardón se le otor-
ga por la iniciativa “Bocata 
Saludable”, con el que busca 
trasladar el valor y la impor-
tancia de una alimentación 
saludable y sostenible y por 
la puesta en marcha del La-
boratorio de Inclusión, en el 
que personas con discapaci-
dad intelectual se formarán 
para acceder al mercado la-

boral. En palabras de Pedro 
Caparrós: “as cosas que se 
hacen con el alma perduran 
en el tiempo”.

Se suma así al listado de 
premiados como: El Go-
bierno de España, Congre-
so, Senado, Premios Nobel 
de la Paz, Premios Prin-
cesa de Asturias, Guardia 
Civil, Familia Obama, Papa 
Francisco, Vicente del Bos-
que, Pedro Piqueras, Carlos 
Herrera, Raphael, Rozalen, 
Adecco, Iberdrola o RTVE.

A. FERNÁNDEZ

Cajamar y Greening-e han 
firmado un convenio de 
colaboración para finan-
ciar proyectos de autocon-
sumo solar para empresas 
y explotaciones agrícolas 
que quieran generar su 
propia energía. Recoge dos 
líneas de actuación: una 
para empresas y otra para  
explotaciones agrícolas. 

Francisco Manuel Mar-
tínez, director territorial 
Sur y Extremadura de Ca-
jamar, e Ignacio Salcedo, 
CEO de Greening-e, han 
rubricado un acuerdo que 

Francisco Manuel Martínez e Ignacio Salcedo firmaron el acuerdo de colaboración.

Cajamar impulsará 
el autoconsumo en 
el sector agrícola
El convenio con Greening-e se destina a empresas 
y productores y tendrá una financiación ventajosa

supone traduce una oportu-
nidad para que las empresas 
generen su propia energía. 
Gracias a la ejecución de es-
tos proyectos de generación 
y autoconsumo fotovoltaico, 
las empresas podrán aho-
rrar y ser más eficientes y 
sostenibles y dispondrán de 
una herramienta de finan-
ciación ágil y beneficiosa.

Ignacio Salcedo ha des-
tacado que “este acuerdo 
de colaboración dotará de 
un importante apoyo a las 
empresas que apuesten por 
reducir costes y generar su 
propia energía renovable 
para impulsar sus negocios. 

En Greening-e sabemos por 
la experiencia directa con 
nuestros clientes que la im-
plementación de este tipo 
de instalaciones no solo les 
ayuda a conseguir un aho-
rro económico importante, 
sino que, además, reducen 
su impacto en el medio am-
biente y les ofrece ventajas 
competitivas con respecto a 
otras compañías”.

Por su parte, Francisco 
Martínez ha anunciado 
que “Cajamar proveerá de 
financiación a los clientes 
de Greening-e para la insta-
lación de paneles solares al 
2,56 % TAE hasta 84 meses 

y una comisión de cancela-
ción parcial del 0 % para ins-
talaciones con una potencia 
inferior a 50 kWp. Además, 
para aquellas instalaciones 
de que superen los 50 kWp, 
los clientes se podrán bene-
ficiar de una financiación al 
1,76 % TAE.   En el caso de las 
empresas del sector agríco-
la, el convenio establece 
condiciones más ventajosas 

llegando a una financiación 
al 1,54 % para instalaciones 
superiores a los 50 kWp y 
el 2,05 % para proyectos de 
menos tamaño”.

Aunque el acuerdo se 
centra en las empresas de 
Andalucía y Extremadura, 
no están excluidas del mis-
mo sociedades y compañías 
ubicadas en otras comuni-
dades autónomas.

El autoconsumo 
supone un ahorro del 
coste de la energía y 
un compromiso con 
el medio ambiente
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Redacción

La Fundación ‘La Caixa’ ha
abierto la convocatoria de la 13ª
edición del Concurso de Relatos
Escritos por Personas Mayores,
organizado en colaboración con
Radio Nacional de España
(RNE) y La Vanguardia. Hasta el
próximo 29 de julio, las perso-
nas mayores de 60 años pueden
presentar sus relatos y microrre-
latos al certamen, bajo el lema
Este es el principio de una gran
historia y tú eres su protagonis-
ta.

La participación en este Con-
curso de Relatos no ha dejado
de aumentar desde su puesta en
marcha en 2009, con un inicio
de participación de 375 relatos.
El año pasado, a pesar de la pan-
demia derivada de la COVID-19,
se alcanzó un récord de partici-
pación, con 2.029 relatos y 929
microrrelatos escritos por per-
sonas mayores procedentes de
todo el territorio español duran-
te los casi cuatro meses de con-
vocatoria. En Andalucía se pre-
sentaron un total de 301 relatos
y 144 microrrelatos en 2020 y
fue el sevillano, José Manuel
Casado, de 70 años, el ganador
en la categoría de relatos con
Cetáceos, un texto sobre el amor
y la lectura.

Por provincias, el número de

relatos presentados fue 18 en
Almería; 64 en Cádiz; 30 en
Córdoba; 37 en Granada; 21 en
Huelva; 21 en Jaén; 40 Málaga;
y 70 en Sevilla. En el caso de los
microrrelatos hubo un total de
10 en Almería; 27 en Cádiz; seis
en Córdoba; 22 en Granada; 11
en Huelva; 14 en Jaén; 13 en
Málaga; y 41 en Sevilla.

Los ganadores del concurso
reciben como premio la adapta-
ción radiofónica de su relato y
su emisión en el programa Jun-
tos paso a paso de RNE, la ilus-
tración del mismo y su publica-
ción en La Vanguardia y en las
páginas web de la Fundación ”la
Caixa” y de RNE. Además, los
ganadores de ambas categorías
podrán formar parte del jurado
de la próxima edición del con-
curso.

Por otra parte, todos los rela-
tos finalistas se incluyen en un
libro bienal que apoya la dina-
mización de los talleres litera-
rios de Grandes Lectores que se

realizan tanto en los centros
propios de la Fundación ”la
Caixa” como en los centros don-
de existe un convenio con admi-
nistraciones de toda España. En
2020, ante el cierre de los cen-
tros como consecuencia del es-
tado de alarma sanitaria, y con
el fin de poder seguir acompa-
ñando a las personas mayores

durante el confinamiento, se
adaptaron soluciones digitales,
dinamizadas por profesionales
y voluntarios. La participación
alcanzada, pese a la pandemia
de la COVID-19, fue de casi
8.600 personas.

A través de este certamen, se
pretende impulsar la participa-
ción y el papel activo de las per-

sonas mayores en la sociedad,
fomentando el hábito de la lec-
tura, la creatividad y la posibili-
dad de asumir nuevos retos a lo
largo de la vida, como es el de
escribir un relato por primera
vez. Los relatos escritos por per-
sonas mayores representan el
reflejo de un conocimiento acu-
mulado a lo largo de los años y a
través de experiencias vividas.
Suponen un testimonio sobre
cómo observan nuestra historia,
nuestro tiempo y su propia vida.

Las personas interesadas pue-
den consultar las bases del con-
curso en: https://fundacionla-
caixa.org/es/personas-mayo-
res-concurso-relatos

Este año, el jurado lo confor-
man los escritores Soledad
Puértolas y Fernando Schwartz;
los periodistas Ana Vega Tosca-
no, especialista en cultura de
RNE, y Miquel Molina, director
adjunto de La Vanguardia; los
ganadores de la edición 2020,
José Manuel Casado y Luis Ge-
rardo Vacas; y Jesús N. Arroyo,

director corporativo de Comu-
nicación de la Fundación ”la
Caixa”.

El Programa de Personas Ma-
yores de la Fundación ”la
Caixa”, con más de cien años de
historia, tiene como objetivo es-
tratégico abordar los nuevos de-
safíos que se presentan en la ve-
jez. Su apuesta actual pasa por
generar modelos basados en el
“ser” y no tanto en el “hacer”,
poniendo el foco en el desarro-
llo de un proyecto personal. De
este modo, busca facilitar una
nueva etapa en la vejez que me-
rezca la pena ser vivida con rea-
lismo y responsabilidad, disfru-
tando y aportando. Para ello,
destaca la necesidad de revertir
el aislamiento y la soledad me-
diante las relaciones de apoyo y
el cuidado tanto de uno mismo
como de las personas que nos
rodean.

Juntos paso a paso es un pro-
grama de servicio público espe-
cializado en información sobre
personas mayores y personas
con discapacidad, dos colecti-
vos de ciudadanos con dificulta-
des para hacerse oír y recibir in-
formación de utilidad. En este
sentido, el programa trata de
normalizar sus vidas y promo-
ver un envejecimiento activo y
saludable. Y alcanza ese objeti-
vo desplazándose a residencias
y centros de mayores, y abrien-
do sus micros para que sean los
oyentes los que hablen y expon-
gan su situación. Los ganadores
o ganadoras de este decimoter-
cero concurso de Relatos Escri-
tos por Personas Mayores ten-
drán un espacio en el citado pro-
grama, donde, además, se emi-
tirá la adaptación radiofónica
de los textos.

LaCaixaabreel 13ºConcursode
RelatosdePersonasmayores
● El pasado año, en Almería se presentaron 18 relatos y 10microrrelatos
● El sevillano José Manuel Casado, 70 años, fue el ganador con ‘Cetáceos’

FOTOS: D. A.

Personas mayores en un taller de literatura.

El concurso está abierto hasta el 29 de julio.

El programa de
Personas Mayores de la
Fundación cuenta con
100 años de historia

Los ganadores del
concurso reciben la
adaptación radiofónica
de su relato en RNE
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Redacción

El Ayuntamiento de Almería y la
Entidad de Conservación del Sec-
tor 20 se han comprometido a es-
trechar lazos de colaboración para
lamejoradelmantenimientoycon-
servación de este polígono indus-
trial,unodelosmásimportantessi-
tuados en el término municipal, así
como en la prestación de servicios
municipales, todoelloalmargende
las competencias que, en materia
de mantenimiento y conservación,
tiene atribuidas la propia entidad
urbanística, como así se recoge en
sus estatutos, vigentes desde hace
más de veinte años.

Un compromiso que han trasla-
dado personalmente las responsa-
bles de las áreas de Urbanismo,
Sostenibilidad Ambiental, Servi-
ciosMunicipalesySeguridadyMo-
vilidad, Ana Martínez, Margarita
Cobos, Sacra Sánchez y María del
Mar García Lorca, respectivamen-
te, a representantes de la Entidad
deConservaciónenunarecientevi-
sitaalpolígono,dandocontinuidad
así a los acuerdos adoptados en la
moción aprobada en Pleno, a fina-
les de marzo, para la mejora de las
condiciones de este polígono.

Encuentro éste en el que ya se
avanzaron algunas de las primeras
medidas que desde el Ayuntamien-
to se va a impulsar “en breve” para
la mejora de las condiciones del po-
lígono,enconcreto,elacondiciona-
miento de alguna de las parcelas
municipales como zona de aparca-
miento, además de la limpieza de
aquellos espacios en los que se ad-
vierte se han acumulado “indiscri-
minadamente” residuos y otros
materiales inertes.

Respecto a la situación del polí-
gono industrial y las mejoras que se

puedan acometer, la concejala de
Urbanismo e Infraestructuras ha
recordado,comoyahicieraenlaúl-
tima sesión plenaria, “que las com-
petencias en materia de manteni-
miento y conservación de la red
viaria, alcantarillado y otras in-
fraestructuras en esta zona son
competencia de la Entidad de Con-

servación, como así recogen los es-
tatutos vigentes, por lo que cual-
quier intervenciónmunicipalenlas
instalaciones precisan de una mo-
dificación de los mismos”.

Se trataría ésta de una “posibili-
dad que la Entidad se plantea estu-
diar, ya que los responsables de la
misma no quieren perder el estatus

jurídico que actualmente tienen y,
en consecuencia, seguir gestionan-
doeldesarrollodelSector20enese
ámbito competencial que hoy tie-
nen,desechandolaopcióndedisol-
ver dicha Entidad”, ha recordado
Martínez Labella.

Desde las diferentes áreas muni-
cipales se ha trasladado el “com-
promiso”aestudiar lamejoradelas
condiciones actuales del polígono,
siemprecondicionadoporelmarco
legal que permite la vigencia de los
estatutos de la Entidad, de forma
queelAyuntamientorespondaalas
necesidades actuales de un polígo-
no en cuyo ámbito opera un impor-
tante volumen de empresas y em-
plea a casi 3.000 trabajadores.

Martínez Labella ha recordado
encuentros anteriores, particular-
mente a través del Área de Sosteni-
bilidad, que refieren la caracteriza-
ción de residuos, acondiciona-
miento de jardines en el entorno de
la Fuente de Alhadra, averías en la
red de abastecimiento o la reposi-
ción de tapas de imbornales.

A chequeo el polígono industrial
de El Puche para aplicar mejoras
● Varias concejalas
giran visita al Sector
20 y anuncian zonas
de aparcamiento
para empezar

Martínez Labella, Cobos, Sánchez y García Lorca con representantes de la Entidad de Conservación.

Residuos, ajardinado
y reposición de tapas
de imbornales, otros
compromisos

Redacción

Martínez es el secretario general
pide que el PSOE de Andalucía lle-
ve a cabo un proceso de primarias
que culmine antes del verano al
entender que “es urgente la reno-
vación de su proyecto político”
para que el PSOE-A recupere la ini-
ciativa política en Andalucía y sea
la fuerza política de referencia de

los andaluces y las andaluzas.
El acuerdo ha sido tomado por

unanimidad en reunión ordina-
ria de su comisión ejecutiva cele-
brada este miércoles 21 de abril.

Su objetivo es claro: “Solicitar a
la Comisión Ejecutiva Regional y a
la Comisión Ejecutiva Federal la
convocatoria de elecciones prima-
rias para elegir candidato/a del
PSOE de Andalucía a las eleccio-

nes a la presidencia de la Junta de
Andalucía, antes del verano del
año 2021”.

En un comunicado, la Agrupa-
ción Municipal expone que esta
decisión deriva de que “para el
PSOE-A de Andalucía es urgente la
renovación de su proyecto político
con el fin de ilusionar a las andalu-
zas y andaluces y alcanzar el máxi-
mo apoyo electoral que lo lleve a

gobernar y le convierta de nuevo
en la fuerza política de transfor-
mación y progreso para Andalu-
cía. Algo que va a ser más necesa-
rio en la etapa posterior al fin de la
epidemia de COVID-19”.

Agregan, que “la militancia de-
be de decidir. Hay que darle cuan-
to antes esa capacidad para que
con su voto determine quién desea
como candidato o candidata a la
presidencia de la Junta de Andalu-
cía. Esto permitirá que el PSOE-A
recupere la iniciativa política en
Andalucía y sea la fuerza política
de referencia de los andaluces y las
andaluzas”.

El PSOE de Almería pide ya primarias
para elegir candidato del PSOE a la Junta

Fernando Martínez.

El Consistorio
colaborará con
la Asociación
de Enfermos
Renales

Redacción

El Ayuntamiento colaborará
con la Asociación de Enfermos
Renales de la provincia de Al-
mería (ALCER) en la difusión
de campañas de prevención de
la enfermedad renal, en capta-
ción de voluntariado y concien-
ciación sobre hábitos saluda-
bles y sobre donación de órga-
nos. Así lo han acordado el al-
calde, Ramón Fernández-Pa-
checo, y la presidenta de la en-
tidad, Marta Moreno Barón,
que han mantenido una reu-
nión de trabajo en Alcaldía.

Acompañado por la conceja-
la delegada del área de Familia,
Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Paola Laynez, el regi-
dor ha agradecido el trabajo
que ALCER desarrolla a la hora

de informar, asesorar y guiar a
quienes reciben el diagnóstico
de una enfermedad renal, de
modo que completan la batería
de información que reciben
desde Torrecárdenas. Conocer,
de otros que pasan por lo mis-
mo que uno, qué hacer, cómo
sobrellevar una diálisis o adap-
tarse a la dieta más adecuada
para la enfermedad renal resul-
ta fundamental para los enfer-
mos, ha apuntado la presiden-
ta de ALCER.

En la provincia son cerca de
800 las personas en tratamien-
to renal sustitutivo (diálisis y
hemodiálisis), de las que el
20% están a la espera de un
trasplante de riñón, ha señala-
do Moreno, quien cuenta con
respaldo municipal para visibi-
lizar la enfermedad y dar difu-
sión a las campañas.

Respaldomunicipal
a las campañas de
concienciación y
voluntariadoUnamesa de

trabajo revisará
los estatutos
Las representantes del equipo
de gobierno municipal han
emplazado también a la enti-
dad a “participar” de la mesa
de trabajo en la que se analiza
no solo una posible modifica-
ción de los estatutos, pro-
puesta ya planteada en reu-
niones anteriores, de forma
que se habilite al Ayuntamien-
to a participar en el manteni-
miento y conservación de la
red viaria, alcantarillado y
otras infraestructuras en esta
zona, sino también la viabili-
dad para habilitar una línea de
autobús urbano con recorrido
dentro del polígono, en este
caso una propuesta condicio-
nada por el actual contrato
con la concesionaria del Ser-
vicio Urbano de Transportes.


