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CIUDADES

LA VOZ

Tras 325 kilómetros y re-
correr 15 municipios de la 
provincia, después de salir 
a las 5 de la madrugada y 
permanecer 15 horas pe-
daleando non-stop, los 6 
ciclistas que se sumaron al 
‘Reto Solidario por el Au-
tismo’ fueron recibidos el Recibimiento a su llegada a la capital. LA VOZ

viernes, en el aparcamiento 
del Estadio de los Juegos Me-
diterráneos por miembros 
de la asociación Astea Autis-
mo y por representantes del 
Ayuntamiento de Almería y 
la Diputación. 

Qué mejor forma de cele-
brar el Día Mundial del Au-
tismo que con esta iniciativa, 
que “une deporte y concien-
ciación”, y permite recaudar 
fondos para la labor de la 
Asociación Astea Autismo, 
como indica Diputación en 
una nota.

Por parte del Ayunta-
miento estuvieron presen-
tes la concejal de Familia, 
Paola Laynez, y el concejal 
de Deportes, Juanjo Segura. 
Paola Laynez felicitó “a la 
asociación y a los ciclistas 
por esta hermosa iniciativa, 

que contribuye a visibilizar 
a las personas con tras-
torno del espectro autista. 
Como manifestó el alcalde, 
todas esas personas contri-
buyen a hacer de Almería 
una ciudad más inclusiva, 
accesible y mejor, y por eso 
sabéis que tenéis las puertas 
abiertas del Ayuntamiento 
para seguir superando los 
retos que aún tenemos por 
delante tanto en materia de 
educación como laboral para 
las personas con autismo”.

La diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
se mostró muy orgullosa de 
colaborar con una iniciati-
va que permite dar mayor 
visibilidad: “Desde la Dipu-
tación seguiremos al lado 
de las familias, trabajando 
conjuntamente, para supe-

rar todos los obstáculos e 
igualar oportunidades para 
lograr la plena inclusión. En-
horabuena a la asociación, a 
las familias y a los deportis-
tas por protagonizar esta 
hazaña solidaria”.

La presidenta de Astea 
Autismo, Mónica López, ex-
plicó que las donaciones se 
invertirán en un programa 
de ocio y tiempo libre para 
adolescentes y adultos con 
trastorno del espectro del 
autismo. 

La acción, en la que más 
de una veintena de empresas 
colaboraron, ha llevado a los 
seis ciclistas a recorrer non-
stop 325 km y un desnivel de 
5.900 m. El reto ha transcu-
rrido abierto al tráfico y ha 
permitido visitar maravillo-
sos paisajes de la provincia.

La iniciativa, que celebra el 
Día Mundial del Autismo, 
es para concienciar y 
recaudar fondos

PROVINCIA

El Reto por el Autismo 
recorre la provincia

LA VOZ

La Diputación sigue adap-
tando sus acciones a las 
nuevas circunstancias 
generadas por la covid. 
Las personas mayores, 
especialmente las de los 
pueblos más pequeños de 
la provincia, son uno de los 
colectivos en los que está 
centrando sus esfuerzos 
la Institución, que no ha 
dejado de “impulsar inicia-
tivas” en la pandemia para 
igualar oportunidades y 
mejorar la calidad de vida. 

La diputada de Bienes-
tar Social, Ángeles Martí-

Los diputados en su visita al municipio de Lúcar. LA VOZ

Un proyecto para 
‘digitalizar’ a los 
mayores en pueblos
Diputación repartirá tablets, agendas y 
cuadernos de actividades en Lúcar y Laroya

nez y el diputado de Presi-
dencia, Fernando Giménez, 
visitaron Lúcar y Laroya, 
donde se va a desarrollar un 
proyecto piloto de envejeci-
miento activo, para entre-
gar el material informático 
que utilizarán los mayores. 
Los packs están compues-
tos por agendas 2021, un 
cuaderno de actividades y 
varias tablets con material 
audio-visual con contenidos 
digitales y dirigidos a man-
tener un estado emocional 
positivo entre mayores. Se 
repartirán 130 tablets.

Los objetivos que persigue 
la iniciativa son: contribuir 

a mejorar la calidad de vida 
de los mayores, trabajar en 
la mejora de la salud Psico–
Física, favorecer el reco-
nocimiento, la gestión y la 
expresión de las emociones 
y facilitar un mayor acerca-
miento a las nuevas tecno-
logías y diferentes posibili-
dades de comunicación no 
presencial, como indica la 
Institución en una nota.

Se van a realizar una serie 
de actividades que faciliten 
y promocionen la estimu-
lación cognitiva. Casi todas 
ellas serán en formato digi-
tal, mediante videoconfe-
rencia y otros recursos a tra-

vés de las tablets. El segui-
miento será individual por 
personal cualificado, para 
fomentar la participación e 
introducción de ontenidos.

Martínez manifestó su sa-
tisfacción por el inicio de un 
proyecto que acerca las nue-
vas tecnologías a los mayo-
res, y Giménez agradeció el 
esfuerzo del Área para pro-
porcionar un servicio más 

a los mayores. Los alcaldes 
de Laroya y Lúcar agrade-
cieron a la Diputación esta 
iniciativa que ayudará a los 
mayores a utilizar las nue-
vas herramientas.

La presidenta de la Aso-
ciación de Mayores de Lúcar 
y participante del proyecto, 
Mari Carmen Resina, afir-
mó que “es un proyecto muy 
positivo”.

Este proyecto piloto 
será extensible a 
todos los municipios 
menores de 1.000 
habitantes

VALLE DEL ALMANZORA
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Redacción

Agentes de la Policía Nacional
han arrestado en El Ejido a dos
personas mientras estaban lle-
vando a cabo un pase de droga.
Los agentes intervinieron 29 ki-
los de cogollos de marihuana.

Durante un despliegue policial
que los agentes de la Brigada de
Seguridad Ciudadana de la Poli-
cía Nacional en El Ejido estaban
llevando a cabo en el barrio de
Pampanico de la localidad, y en
prevención de la venta y consu-
mo de sustancias estupefacien-
tes, pudieron observar como dos
personas mantenían una actitud
disimulada mientras conversa-
ban con el maletero de un vehícu-
lo abierto.

Al verse sorprendidos por el
control policial, cada uno de los
hombres se subió en un vehículo
e intentaron abandonar el lugar.
Los agentes procedieron de in-
mediato a dar el alto a los vehícu-
los y comprobar la filiación de los
mismos.

Durante el registro de uno de
los automóviles, la Policía Nacio-
nal halló dos bolsas de rafia que
contenían en su interior 29 kilos
de cogollos de marihuana enva-
sados al vacío.

Los dos detenidos de naciona-
lidad marroquí y albanesa, han
pasado a disposición judicial
acusados de un delito de tráfico
de drogas, habiendo decretado el
juzgado de guardia el ingreso en
prisión de uno de ellos.

Detenidos ‘in
fraganti’ durante
un pase de droga
en El Ejido
● Incautados 29 kilos de cogollos de
marihuana envasados al vacío, ocultos en dos
bolsas de rafia en elmaletero de un vehículo

Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, como
resultado de tres recientes investigaciones recientemente finaliza-
das, consiguen el esclarecimiento de tres robos con violencia e inti-
midación en Roquetas de Mar. La detención es el resultado de las
actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad
ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca
del Poniente Almeriense.

Robos con violencia resueltos
GUARDIA CIVIL

POLICÍA NACINOAL

Cogollos incautados en la operación.

Crean un
invernadero
IES Pablo
Ruiz Picasso
de El Ejido

Azul para
conmemorar
el Día Mundial
del Autismo

Redacción

El Ayuntamiento de Almería
se sumó en la noche de ayer al
reto de alcanzar los 400 edifi-
cios y monumentos ilumina-
dos de azul en España con mo-
tivo del Día Mundial del Autis-
mo y para ello, en la noche de
ayer ha teñido de este color
algunas de las fuentes y edifi-
cios más emblemáticos de la
ciudad como muestra de soli-
daridad con el colectivo de
personas con trastorno del es-
pectro del autismo (TEA) y
sus familias.

Redacción

El IES Pablo Ruiz Picasso de
El Ejido (Almería) ha puesto
en marcha su propio inverna-
dero a través del programa
Impulsa de la Consejería de
Educación y Deporte.

El delegado de Educación y
Deporte de la Junta en Alme-
ría, Antonio Jiménez Rosales,
ha visitado el IES Pablo Ruiz
Picasso acompañado por la je-
fa de servicio de Ordenación
Educativa, Matilde Romero
Maldonado, y las concejales
María Herminia Padial y Julia
Ibáñez.

En esta visita han estado
acompañados por el director
del centro, Manuel Esteban
Linares, y el presidente de la
AMPA, Fernando Ruiz, quie-
nes han dado a conocer el pro-
yecto de construcción de un
invernadero de 150 metros
cuadrados ubicado en las ins-
talaciones del propio centro.

En una nota de la Junta, Ji-
ménez ha puesto en valor la
iniciativa del IES Pablo Ruiz
Picasso en este “ambicioso
proyecto que ha sido posible
gracias al programa Impulsa
puesto en marcha por la Con-
sejería de Educación, a la co-
laboración de toda la comuni-
dad educativa y del Ayunta-
miento de El Ejido”.
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Redacción

Tras 325 kilómetros y recorrer
quince municipios de la provin-
cia de Almería, después de salir a
las 5 de la madrugada y perma-
necer quince horas pedaleando
non-stop, los seis ciclistas que se
han sumado al ‘Reto Solidario

por el Autismo’ fueron recibidos
en la tarde de ayer, viernes, en el
aparcamiento del Estadio de los
Juegos Mediterráneos por miem-
bros de la Asociación Astea Autis-
mo y por representantes del
Ayuntamiento de Almería y la Di-
putación Provincial. Qué mejor
forma de celebrar el Día Mundial

del Autismo que con esta iniciati-
va, que une deporte y conciencia-
ción, a la vez que ha permitido re-
caudar fondos para la labor de la
Asociación Astea Autismo.

Por parte del Ayuntamiento es-
tuvieron presentes la concejal de
Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Paola Laynez, y el
concejal de Deportes, Juanjo Se-
gura. Paola Laynez felicitó “a la
asociación y a los ciclistas por es-
ta hermosa iniciativa, que contri-
buye a visibilizar a todas las per-
sonas con trastorno del espectro
autista. Como ha manifestado
nuestro alcalde, todas esas per-
sonas contribuyen a hacer de Al-
mería una ciudad más inclusiva,
accesible y mejor, y por eso sa-
béis que tenéis las puertas abier-
tas del Ayuntamiento para seguir
superando los retos que aún te-
nemos por delante tanto en ma-

teria de educación como laboral
para las personas con autismo”.

La diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, se mostró
muy orgullosa de colaborar con
una iniciativa que permite dar
mayor visibilidad al autismo:
“Desde la Diputación Provincial
de Almería vamos a seguir al la-
do de las familias almerienses,
trabajando conjuntamente, para
superar todos los obstáculos e
igualar oportunidades para lo-
grar la plena inclusión. Enhora-
buena a la asociación, a las fami-
lias y a los deportistas por prota-
gonizar esta hazaña solidaria”.

La presidenta de Astea Autis-
mo, Mónica López, explicó que
las donaciones serán invertidas
en un programa de ocio y tiempo
libre para personas con trastorno
del espectro del autismo.

CICLISMO

El Reto por
el Autismo
recorreAlmería
● El Mediterráneo recibe a los seis
ciclistas tras 325 kilómetros
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Llegada al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

VOLEIBOL 3 SUPERLIGA MASCULINA

Redacción

A las 20:25 del viernes llegó la
comunicación oficial por parte
de la RFEVB que sentencia el re-
sultado del primer partido de la
semifinal entre Unicaja Costa de
Almería y CV Teruel. Será de 0-3
por un positivo en las filas aho-
rradoras, pese a que los once res-
tantes jugadores han resultado

negativos en dos pruebas a lo lar-
go de la semana. Dicha comuni-
cación es del siguiente tenor lite-
ral: “Habida cuenta del resultado
positivo por COVID-19 de un
miembro del equipo Unicaja Cos-
ta de Almería y la susceptibilidad
de infección del resto de la plan-
tilla comunicada por el club, la
RFEVB informa que el partido
(…) no se celebrará y será de
aplicación lo establecido en las
Normas Generales de competi-
ción vigentes”. En ellas se habla
de aplazamientos y tres supues-
tos de ‘falta de fechas’, siendo
uno de ellos el playoff. A pesar de
ello, el ente federativo ha dejado

abierta una vía al entendimiento
para nueva fecha, con negativa
de Teruel, que ahora manda en la
serie semifinal 1-0.

Desde el Club Voleibol Unicaja
Costa de Almería, y entendiendo
que se comete una injusticia con
el trabajo que han realizado sus
jugadores y técnicos para llegar
hasta aquí, ha intentado agotar
todas las vías tanto con el adver-
sario como con la propia Federa-
ción Española. Además, se quie-
re dejar claro que se ha actuado
de buena fe y con responsabili-
dad en todo momento, de mane-
ra absolutamente transparente,
toda vez que se ha anunciado el
positivo de su jugador incluso
mucho antes de que se sepa de
manera oficial, algo que, por
cierto, a esta hora todavía no ha
pasado. Cuando se informó a la
Federación, no se había comuni-
cado al positivo ahorrador.

Primer partido
perdido... sin jugar
Unpositivo, once
negativosyunaderrota
administrativapara
UnicajaanteTeruel

La ruta fue abierta al
tráfico y permitió visitar
maravillosos paisajes
de la provincia

Kurkacz se impone a
Rublev y jugará la
final con Sinner
TENIS. El polaco Hubert
Hurkacz alcanzó la final del
Masters 1000 de Miami tras
imponerse al ruso Andrei Ru-
blev, cuarto favorito, por 6-3 y
6-4 y disputará el título al ita-
liano Jannick Sinner que pre-
viamente batió al español Ro-
berto Bautista (5-7, 6-4 y 6-4).
La ambición y progresión del
jugador de Wroclaw, de 24
años e instalado por ahora en
el puesto 37 del ranking, fre-
nó el impulso del ruso, el te-
nista más en forma del circui-
to en los últimos meses.

Munar disputará la
final del torneo de
Marbella con Mager
TENIS. El español Jaume Mu-
nar, número 99 del mundo,
superó en semifinales a su
compatriota Mario Vilella
Martínez por 7-6 y 7-5 y dis-
putará por segundo año con-
secutivo la final del
AnyTech365 Analucía Open,
con el italiano Gianluca Ma-
ger como rival por el título,
tras vencer a Alessandro Gia-
nnessi. Mager fue el primero
en conseguir el billete para la
final en un encuentro que se le
puso cuesta arriba. Munar,
mientras, tuvo que sufrir.

Van Aert y Alaphilippe
preparados para
frenar a Van der Poel
CICLISMO. El campeón mun-
dial Julian Alaphilippe y el bel-
ga Wout van Aert tratarán de
parar a Mathieu Van der Poel,
defensor del título, en el 105
Tour de Flandes que se disputa
entre Amberes y Oudenaarde,
sobre un recorrido de 263,7 ki-
lómetros. Van der Poel, de 26
años, ganador de la Strade
Bianche, se presenta con du-
das al segundo monumento del
año, algo cansado tras su peri-
plo por las pruebas italianas,
pero dispuesto a pelear por su
segundo triunfo consecutivo.

El Club de Campo
alcanza la final de la
Euroliga femenina
HOCKEY HIERBA. El Club de
Campo madrileño se clasificó
para la final de la Euroliga fe-
menina de hockey al imponer-
se por 4-3 en el shoot-out al
Alster alemán en la fase final
de Amstelveen (Holanda) y el
lunes próximo jugará el parti-
do por el título. Carmen Cano
fue la autora del primer gol en
la historia de la Euroliga fe-
menina, torneo que se estrena
este fin de semana, al rematar
un penalti-córner. “Hemos he-
cho algo increíble en un parti-
do muy difícil”, comentó.

EN CORTO

Juan A. LLadós (Efe)

Jorge Martín (Ducati), debu-
tante en la categoría de Mo-
toGP, consiguió su primera po-
le al ser el más rápido en la cla-
sificación oficial para el Gran
Premio de Doha, que se dispu-
ta en el circuito de Losail. El
español sumó la vigésimo se-
gunda pole de su carrera de-
portiva, pero la primera en
MotoGP, todo un hito deporti-
vo personal, en su segunda ca-
rrera en la máxima categoría,
que acarició durante buena
parte de la sesión y refrendó
en una impresionante última
vuelta.

El alemán Stefan Bradl
(Repsol Honda) no estuvo de-
masiado afortunado en la
cuarta sesión de libres, en la
que sufrió una caída en la cur-
va trece, aunque sin conse-
cuencias para su integridad fí-
sica, en una tanda en la que el
más rápido fue el francés Jo-
hann Zarco (Ducati), con un
tiempo de 1.54,543, casi un
segundo y medio más lento
que el registro más rápido de
la categoría por culpa del fuer-
te viento reinante.

La primera clasificación tu-
vo el atractivo de contar con
la participación del campeón
del mundo Joan Mir
(Suzuki), muy necesitado de
pasar a la segunda, como
también Pol Espargaró (Hon-
da), que acabó quinto la Q1,
entre las Honda de Alex Már-
quez y la del japonés Takaaki
Nakagami, o el italiano Va-
lentino Rossi (Yamaha).

MOTOCICLISMO

Debut y
‘pole’ para
el debutante
JorgeMartín
en Doha

PARRILLAS DE SALIDA
MotoGP

Piloto Tiempo
1. J. Martín (ESP/Ducati) 1.53,106
2. J. Zarco (FRA/Ducati) a 0,157
3. M. Viñales (ESP/Yamaha) a 0,161
4. J. Miller (AUS/Ducati) a 0,197
5. F. Quartararo (FRA/Yamaha) a 0,363
6. F. Bagnaia (ITA/Ducati) a 0,548

Moto3
Piloto Tiempo

1. J. Masiá (ESP/KTM) 2.05,913
2. S. García (ESP/GAsGas) a 0,099
3. J. Alcoba (ESP/Honda) a 0,245
4. G. Rodrigo (ARG/Honda) a 0,433
5. T. Suzuki (JAP/Honda) a 0,494
6. A. Migno (ITA/Honda) a 0,706

Moto2
Piloto Tiempo

1. S. Lowes (GBR/Kalex) 1.59,055
2. R. Gardner (AUT/Kalex) a 0,137
3. M. Bezzecchi (ITA/Kalex) a 0,272
4. R. Fernández (ESP/Kalex) a 0,386
5. J. Dixon (GBR/Kalex) a 0,388
6. A. Ogura (JAP/Kalex) a 0,637


