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ALMERÍA

Presentan la nueva 
Ley de Infancia y 
Adolescencia

Alerta en la 
provincia por 
fenómenos costeros

Consulta de 
admitidos en la lista 
de Correos

con distintas entidades 
y colectivos que trabajan 
con menores para darles 
a conocer los detalles del 
proyecto de la Ley de In-
fancia y Adolescencia que 
se tramita en el Parlamen-
to y agradecer su partici-
pación en el mismo. Rubio 
estará acompañada por 
el delegado de Igualdad, 
Rafael Angel Pasamontes.

el sur de Castilla y León, 
mientras las temperaturas 
diurnas experimentarán 
un aumento notable en 
el área cantábrica y alto 
Ebro, según la predicción 
de la Agencia Estatal de 
Meteorología. En concreto, 
Almería, Cádiz, Granada, 
Málaga y Melilla estarán 
en riesgo por fenómenos 
costeros.

ría, de personal laboral fijo 
en categorías operativas. 
Las personas inscritas en 
el proceso pueden consul-
tar de manera individual 
el estado de su inscripción 
en www.correos.com, en 
el apartado Personas y Ta-
lento/Procesos internos/
Ingreso Personal Laboral 
Indefinido. Se puede alegar 
hasta el 13 de abril.

La directora general de 
Infancia de la Consejería 
de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, 
Antonia Rubio, se reúne 
hoy en Almería, en el Au-
ditorio ‘Maestro Padilla’, 

Seis provincias y la ciu-
dad autónoma de Melilla 
estarán hoy en riesgo 
por olas, tormentas y 
lluvia, con chubascos y 
tormentas que podrían 
ser localmente fuertes en 

Correos ha abierto el 
plazo para la consulta de 
la relación de personas 
admitidas y excluidas en 
el proceso para cubrir 
3.381 puestos, 39 de ellos 
en la provincia de Alme-

BREVES

LA IMAGEN

NUEVA REUNIÓN DE LA MESA CON EL PUERTO
El presidente de la Autoridad Portuaria, 
Jesús Caicedo, ha mantenido un encuen-
tro con una representación de la Mesa en 
Defensa del Ferrocarril, encabezada por 
su coordinador, José Carlos Tejada, en la 

que se ha hablado del interés que tienen 
ambas partes por la llegada del tren al 
Puerto de la capital. Caicedo ha estado 
acompañado por el director de Planifica-
ción de la APA, Antonio Bayo.

LA VOZ

El Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) ha impulsa-
do una serie de Webinars 
para ofrecer a sus profesio-
nales diversos contenidos 
y herramientas de gestión 
de las emociones y refuer-
zo de las competencias 
para afrontar problemas 
de estrés en el puesto de 
trabajo, especialmente en 

Se trata de una intervención 
eminentemente práctica 
que pretende establecer una 
forma de relación saludable 
en la organización. 

La actividad pretende 
reforzar la adaptación de 
los profesionales ante este 
entorno cambiante.

A través de Webinars pe-
riódicas, se pone a disposi-
ción de las personas trabaja-
doras del SAS herramientas 
desde la Humanización Po-
sitiva ya que, al enfrentarse 
con los desa�os que presen-
ta la pandemia COVID-19, 
muchos profesionales com-
prometidos se encuentran 
en un punto de inflexión 
en la forma en que sostie-
nen el intenso sufrimiento 
e incertidumbre asociados 
con la pandemia, informa la 
Junta en una nota.

situaciones que ocasionan 
una gran carga emocional 
como la lucha contra la pan-
demia de COVID-19. 

La primera Webinar se 
celebrará hoy, con una du-
ración de 2,5 horas, y se han 
inscrito hasta el momento 
un total de 707 profesionales 
del Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía

Humanización Esta inicia-
tiva forma parte del Proyec-
to de Humanización Positiva 
para profesionales del SAS 
en el que colaboran exper-
tos de distintas disciplinas. 

Webinar del SAS sobre 
gestión de emociones
Para el acto de hoy se 
han formalizado más 
de 700 inscripciones de 
profesionales sanitarios

SIMÓN RUIZ

Mientras Gabriel Amat si-
gue debatiéndose entre la 
continuidad o la renova-
ción al frente del Partido 
Popular en la provincia, 
ya se conoce la fecha del 
congreso ordinario de los 
populares almerienses. 
Será los días 25 y 26 de ju-
nio de este año.

En su cuenta de Twit-
ter, la dirección andaluza 
del Partido Popular, con 
Juanma Moreno al frente, 
anunciaba las fechas pen-
dientes para los congresos 
provinciales de Almería, 
Cádiz, Jaén y Huelva.

“El  Partido Popular 
p r e s e n t a r á  l i s t a s  d e 

Gabriel Amat, a la derecha, junto a Pablo Casado y Juanma Moreno. LA VOZ

El PP celebrará su 
congreso los días    
25 y 26 de junio
Las direcciones de Madrid y Sevilla afirman que en 
el cónclave almeriense habrá una “lista de unidad”

unidad en los congresos 
provinciales de Almería, 
Cádiz, Huelva y Jaén”, co-
municó el PP-A de manera 
oficial en esa red social.

Así las cosas, habrá con-
gresos extraordinarios en 
Jaén (15 de mayo), Huelva 
(22 de mayo) y Cádiz (23 de 
mayo) y de carácter ordina-
rio en Almería, los días 25 y 
26 de junio.

En el caso de Almería, 
al tratarse de un congreso 
ordinario, el cónclave in-
cluirá las correspondientes 
ponencias de este tipo de 
encuentros políticos.

En la cuenta de Twi§er, el 
PP-A acompaña esta infor-
mación de una fotogra�a en 
la que están presentes, entre 

otros, la secretaria general 
autonómica, Loles López, el 
consejero de la Presidencia 
de la Junta, Elías Bendodo, y 
el secretario general del PP 
a nivel nacional, Teodoro 
García Egea.

Horas antes de esa comu-
nicación oficial, el presiden-
te del PP-A, Juanma More-
no, mantenía que su posi-
ción de cara a los congresos 
que quedan por celebrar en 
las provincias andaluzas, 
como son Cádiz, Jaén, Alme-
ría y Huelva, “es muy clara” 
y señalaba que quiere “que 
los congresos sean consen-
suados y de unidad”. “Apos-
tamos por las personas que 
tienen capacidad, ambición 
y decisión”, añadió.

El actual presidente pro-
vincial del Partido Popular 
de Almería, Gabriel Amat, 
se pronunció el pasado mar-
tes en una entrevista en la 
Cadena SER sobre la cele-
bración del cónclave, para 
el que ya se ha definido una 
fecha concreta.

Amat Ayllón, que también 
es alcalde de Roquetas de 
Mar, no despejó dudas sobre 

si volverá a concurrir a un 
nuevo mandato, después de 
ser reelegido en la primave-
ra de 2017.

Sí destacó que cuando 
asumió el liderazgo del PP 
en Almería, la formación se 
encontraba con problemas 
de división interna, en cla-
ra alusión a la irrupción del 
PAL, y ahora es un “partido 
fuerte y ganador”.

Juanma Moreno: 
“Apostamos por las 
personas que tienen 
capacidad, ambición 
y decisión”
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Después de pasar un año 
a cuatro metros de pro-
fundidad dentro de una 
arqueta de barro, arro-
pado entre paja, harina 
de sangre y envuelto en 
papel de periódico de La 
Voz de Almería, el pasado 
4 de abril volvía a ver la 
luz tras ser desenterrado 
el primer gran reserva de 
Bodega Palomillo: el vino 
‘Resurrección’.

No cabía esperar un 
nombre más adecuado 
para designar el resultado 
de esta innovadora idea 
para madurar un crianza, 
el Paco Palomillo, que ha 
pasado por un recorrido 
sin duda singular que lo 
ha llevado de reposar en 
barricas de roble ame- Extracción de las botellas de ‘Resurrección’. LA VOZ

El vino almeriense que se convirtió en 
gran reserva a cuatro metros bajo tierra
Las botellas de ‘Resurrección’, de Bodega Palomillo, han estado enterradas durante todo un año

ricano, a las bodegas del 
grupo y a ser enterrado 
bajo tierra durante toda la 
pandemia, para volver un 
año después a ver la luz un 
Domingo de Resurrección.

Cápsula del tiempo En 
concreto, las botellas re-
cibieron ‘sepultura’ en el 
espectacular paraje de la 
pedanía de Los Gázquez, en 
Vélez-Rubio, donde también 
se encuentran las bodegas 
de Palomillo. Como si de 
una cápsula del tiempo se 
tratara, las páginas de La 
Voz de Almería que lo en-
vuelven dan fe del día en 
el que fue sepultado. “Más 
confinados”, reza la prime-
ra plana de la edición de ese 
29 de marzo, que ha servido 
para vestir a este caldo, un 
coupage (mezcla) de Shiraz, 

Merlot y Tempranillo. El re-
corrido del reserva empieza 
hace cuatro años en una 
barrica, para ser posterior-
mente embotellado durante 
otro año y volver al siguiente 
a los toneles de roble ameri-
cano. Hasta aquí todo nor-
mal, pero es en este punto 
cuando súbitamente, como 
una iluminación llegada ya 
en plena pandemia, surge 
la novedosa idea. “Lo ente-
rramos, con la esperanza 
de un año después sacarlo 

y encontrar un gran caldo 
con el que poder brindar la 
próxima Navidad de 2021, 
por todo y todos”, afirma  el 
gerente, Francisco García  
Parra, recordando la fecha 
en la que estará disponible.

Envase único Pero no aca-
ba aquí la historia, el envase 
en el que se comercializará 
el vino también será excep-
cional. Para preservar sus 
condiciones de humedad 
y temperatura, las botellas 
se van a vender lacradas 
en un envase de cerámica 
que habrá que romper para 
extraerlo. Como un guiño 
a su periplo subterráneo, 
aquellos que lo compren 
encontrarán al vino, dentro 
de su sarcófago de cerámica, 
arropado con su página de 
La Voz de Almería.

El vino se enterró 
y se comercializará 
envuelto en páginas 
de La Voz de Almería 
del 29/03/2020

CANTORIA

El PSOE denuncia el retraso en la 
obra del centro social y mayores
LA VOZ

El Grupo Socialista en la 
Diputación Provincial de 
Almería ha denunciado el 
retraso que sufre la obra 
para la construcción del 
centro social y de mayores 
de Cantoria cuya ejecución 

ha sido prorrogada un año 
más –hasta el 31 de diciem-
bre de 2022- “por parte del 
equipo de Gobierno del PP y 
que tenía que haberse fina-
lizado hace más de un año”, 
según denuncian. Se trata 
“de una infraestructura muy 
necesaria para el municipio, 

ya que con el arreglo y ade-
cuación que se está llevando 
a cabo en la antigua estación 
de tren, los servicios muni-
cipales de la mujer, la terce-
ra edad, infancia y el juzga-
do de paz, se dispondrá de 
mejores equipamientos y 
dotaciones para que pres-

ten sus servicios con mayor 
eficacia”, ha argumentado 
el portavoz socialista, Juan 
Antonio Lorenzo Cazorla. 

Demanda “urgente” La in-
tervención, dotada con más 
de 175.000 euros, “es una de 
las demandas más urgentes 
y necesarias que se esperan 
de la Diputación Provincial 
y pedimos que no se demo-
ren por más tiempo”, ha 
añadido. Lorenzo Cazorla, 
que ha visitado Cantoria en 
compañía de otros diputa-

dos y diputadas provincia-
les del PSOE de Almería, 
reclama a Diputación que 
solucione los problemas en 
la prestación del servicio 
en los Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios 
‘Mármol’ que, según la alcal-
desa, Purificación Sánchez, 
es una demanda “constante” 
de los municipios que lo in-
tegran, “al igual que ocurría 
con el de ‘Saliente-Albox’ 
del que depende Zurgena, y 
que recientemente pudimos 
comprobar”, según el por-

tavoz socialista. Otra de las 
demandas del Ayuntamien-
to de Cantoria es la mejora 
en la prestación del servicio 
de asistencia social “por fal-
ta de trabajadores sociales”, 
además de la “dificultad que 
estos profesionales tienen a 
la hora de ejercer sus fun-
ciones por la carga de traba-
jo y la lentitud en proceder 
a nuevas contrataciones o 
en cubrir las vacantes” por 
parte del equipo de Gobier-
no del PP en la Diputación, 
según denuncian.

LA VOZ

El Consejo Argárico ya 
es una realidad institu-
cional tras la aprobación 
en el último pleno del 
Ayuntamiento de Antas 
la creación de este órgano 
consultivo que canalizará 
la participación en todo lo 
relacionado con la cultura Yacimiento argárico de La Almoloya. EUROPA PRESS

de El Argar y el resto del pa-
trimonio histórico munici-
pal de Antas.

Funciones múltiples Sus 
objetivos y funciones abar-
carán, con carácter general, 
desde el asesoramiento, 
conservación, investigación 
y divulgación de El Argar y 
sus yacimientos arqueoló-
gicos hasta la coordinación 
con las Administraciones. 

Todo ello a través de una 
fundación privada que ar-
ticulará, entre otros asun-
tos, los planes estratégicos 
de patrimonio histórico, el 
Plan Director de El Argar, 
la financiación de proyectos 
de investigación, la catalo-
gación del patrimonio his-
tórico o la digitalización del 
Archivo Histórico de la Villa 

de Antas. Sus cometidos no 
acaban aquí, ya que deberá 
ser piedra angular en el ob-
jetivo de lograr la declara-
ción de El Argar como Patri-
monio de la Humanidad por 
la Unesco, la concesión del 
Sello de Patrimonio Euro-
peo y otros reconocimientos 
que pudieran ser de interés 
para su puesta en valor y el 
desarrollo socioeconómico 
de Antas. El Consejo Argá-
rico, que inició su creación 
el pasado 17 de marzo me-
diante una providencia de 
la Alcaldía, será consultado 
y oído siempre que sea ex-
presamente requerido con 
fines de asesoramiento, 
informe y coordinación de 
actuaciones por la Conceja-
lía de Cultura, Patrimonio 
y Turismo. El organigrama 

del consejo se compone de 
una presidencia, que ocupa-
rá el alcalde de Antas, Pedro 
Ridao, un área de coordi-
nación gestionada por la 
Concejalía competente en 
patrimonio histórico, otra 
de carácter técnico y una 
Secretaría bajo responsa-
bilidad del secretario mu-
nicipal o funcionario que se 
designe.

Vocalías Además, se fijan 
distintas vocalías que re-
caerán, entre otros, en el 
cronista oficial de la villa, el 
presidente o la presidenta 
de la Fundación El Argar 
cuando se constituya, el pá-
rroco titular del municipio, 
representantes de asocia-
ciones culturales y personas 
de especial relevancia.

Entre sus objetivos está 
lograr que El Argar sea 
nombrado Patrimonio de 
la Humanidad

ANTAS

Un Consejo Argárico para 
guiar el futuro del enclave
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Mar París

Se llama Celia, tiene nueve años
y desde hace ocho meses lucha
contra un tumor cerebral al que
necesita vencer con la ayuda de
todos los que, de forma solida-
ria, se sumen a esta batalla. To-
do comenzó el pasado verano.
Tal y como han detallado sus pa-
dres, Lola y Ramón “ empezó a
tener algún dolor de cabeza y en
ocasiones vomitaba pero se le
pasaba enseguida”.

“Sin embargo, un día de prin-
cipios de agosto notamos que el
brazo izquierdo le temblaba y
ahí comenzó nuestra pesadilla”.
“Uno no está preparado para que
le digan que su hija tiene un tu-
mor cerebral, sólo ese nombre
duele al escucharlo, pero si ade-
más te dicen que es de los ‘raros’,
está en un sitio difícil y tiene un
mal pronóstico, el mundo se te
vuelve del revés y sólo quieres
despertarte de este mal sueño”.
Los padres de Celia lo llaman “el
desconocido”. “Entró en nuestra
vida sin permiso y se llama glio-
ma difuso de la línea media con
mutación H3.3 K27M”.

Después de una ventriculosto-
mía para aliviar la hidrocefalia
que le generaba y de completar
un largo ciclo de radioterapia y
quimioterapia combinada, “Ce-
lia comenzó con ilusión la qui-
mioterapia de mantenimiento,
pero su cuerpo no la aceptó
bien”. Es por ello que Lola y Ra-
món han movido “el mundo en-
tero en busca de alguna otra al-
ternativa que le siga mantenien-
do como hasta ahora. Celia ne-
cesita tiempo para poder acce-
der a alguna investigación que
dé esperanza para ella y todos

los niños del mundo que como
ella padecen esta terrible enfer-
medad”. Para ello han puesto en
marcha la campaña ‘Ayuda para
Celia’ a través de la web
https://www.gofund-
me.com/f/ayuda-para-celia.
“Pedimos apoyo para los mu-
chos gastos que tenemos y que
no son cubiertos por el sistema

público de salud y tampoco por
un seguro privado, como son el
tratamiento farmacológico que
va a recibir o la búsqueda de dia-
nas terapeúticas”. La familia de
la pequeña ha incidido en que en
esta búsqueda de lo mejor para
Celia cuentan con “entregados
profesionales de la salud que
nos acompañan y buenas perso-

nas que nos han ayudado de for-
ma desinteresada con informa-
ción o haciendo posible, a pesar
de las restricciones de la pande-
mia, que viviéramos unos gran-
des momentos imposibles de ol-
vidar.

“Celia pone de su parte y está
mostrándonos una vez más que
es una niña muy fuerte: alegre,
cariñosa y generosa que siempre
tiene una sonrisa para regalar.
Estas enormes ganas de vivir nos
alientan a buscar todas las op-
ciones que existan para mante-
nerla lo mejor posible en espera
que la investigación encuentre la
cura” han concluido.

Una pequeña luchadora que necesita
‘refuerzos’ para vencer al cáncer
●Celia tiene 9 años y
sufre un tumor
cerebral ‘raro’. Sus
padres piden ayuda a
través de una campaña

D.A.

La pequeña Celia de nueve años.

La familia pide ayuda
para el tratamiento y la
búsqueda de dianas
terapéuticas

Correos abre
el plazo de
consulta para
los puestos de
laboral fijo

Redacción

Correos ha abierto el plazo pa-
ra la consulta de la relación de
personas admitidas y exclui-
das en el proceso para cubrir
3.381 puestos, 39 de ellos en la
provincia de Almería, de per-
sonal laboral fijo en categorías
operativas. Las personas ins-
critas en el proceso pueden
consultar de manera indivi-
dual el estado de su inscripción
en www.correos.com, en el
apartado Personas y Talen-
to/Procesos internos/Ingreso
Personal Laboral Indefinido.

El plazo de consulta y de pre-
sentación de alegaciones, en
su caso, estará abierto hasta el
día 13 de abril (inclusive). Pa-
ra subsanar posibles errores u
omisiones en los datos regis-

trados en la fase de inscripción
del proceso, los interesados
deberán enviar un correo elec-
trónico a ingreso.personal.la-
boral@correos.com.

En él, deben constar los da-
tos personales identificativos y
la documentación que justifi-
que la reclamación o subsana-
ción. Adicionalmente para un
número concreto de partici-
pantes cuya solicitud es Repar-
to 1 (motorizado) y que no au-
torizó en la inscripción la con-
sulta de su permiso de circula-
ción a la Dirección General de
Tráfico, su solicitud vendrá
condicionada a la presenta-
ción de dicho permiso habili-
tante, facilitándole de nuevo
que autorice dicha consulta a
la DGT o que adjunte dicho
permiso con garantías de vera-
cidad.

Las personas inscritas
en el proceso pueden
consultarlo en
www.correos.com

Redacción

Vithas ha celebrado el Día Mun-
dial de la Salud, realizando
pruebas gratuitas en cuatro de
sus hospitales de Andalucía.
Pruebas que se han desarrolla-
do en las instalaciones de los
hospitales Vithas Almería,
Vithas Xanit Internacional (Be-

nalmádena), Vithas Málaga y
Vithas Sevilla. En Almería se ha
colocado una carpa en el exte-
rior del hospital, donde se han
realizado screening de presión
intraocular con el tonómetro
Corvis ST. “La mayoría de los
pacientes con glaucoma están
asociados a niveles elevados de
presión intraocular (PIO), ex-

cepto en el glaucoma normoten-
sivo. En este tipo de glaucoma
las fibras del nervio óptico están
dañadas, aunque presentan una
PIO dentro de la normalidad”.
“En Qvision, unidad de oftalmo-
logía de Vithas Almería, dispo-
nemos de una unidad especiali-
zada en glaucoma que cuenta
con el analizador de biomecáni-

ca corneal, Corvis ST, que per-
mite medir la PIO biomecánica-
mente corregida aportando va-
lores de PIO corregidos en fun-
ción del grosor y rigidez cor-
neal, parámetros que pudieran
ser uno de los factores de confu-
sión en el diagnóstico del glau-
coma normotensivo. Esta prue-
ba debe ir asociada a un estudio

exhaustivo de la papila del ner-
vio óptico y un análisis de la ca-
pa de fibras nerviosas retinianas
mediante OCT (Tomografía de
Coherencia Óptica)”, ha expli-
cado el doctor Joaquín Fernán-
dez, director médico de Qvi-
sion.

Además, personal de enfer-
mería Vithas Almería ha ofreci-
do consejos de prevención en
riesgo cardiovascular, y perso-
nal del instituto de traumatolo-
gía y fisioterapia avanzada del
hospital ha trasladado reco-
mendaciones y consejos de ejer-
cicios físicos y terapéuticos.

Vithas celebra el Día Mundial de la Salud
con pruebas de prevención gratuitas

EFE

Celia en uno de los viajes realizados con sus padres.
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Redacción

La Diputación de Almería, a tra-
vés del Servicio Provincial de Tu-
rismo, y la Junta de Andalucía se
han unido para mostrar algunas
de las joyas del interior del desti-
no ‘Costa de Almería’ a agencias
de viaje receptivas de Andalucía.
Desde el martes y hasta el día 9,
nuestra provincia protagoniza un
‘fam trip’ compuesto por repre-
sentantes de seis agencias de via-
jes receptivas de la Costa del Sol
y tres de Granada, con un inten-
so recorrido por los municipios
de Almería, Níjar, Sorbas y Lucai-
nena de las Torres.

Dentro de las actividades que
se han programado, se encuen-
tran visitas a Centros de Interpre-
tación biológica y geológica del
Parque Natural Cabo de Gata-Ní-
jar, actividades deportivas como
el senderismo, hípica por parajes
fascinantes como las Minas de
Rodalquilar, rutas en bicicleta de
montaña o espeleología en los
Karst de Yesos de Sorbas, así co-
mo una completa visita al patri-
monio museístico, monumental,
natural, industrial y arqueológi-
co del interior.

El diputado de Turismo, Fer-
nando Giménez, ha puesto en va-
lor la buena sintonía entre la Di-
putación de Almería y la Conse-

jería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local,
ya que esta acción inversa está
auspiciada por la colaboración
entre ‘Costa de Almería’ y Turis-
mo Andaluz.

“Con esta acción, la Diputación

da un nuevo paso en la promo-
ción de los servicios, recursos,
oportunidades y potencialidades
que ofrece el destino ‘Costa de Al-
mería’, los 365 días del año. Con-
tamos con una infraestructura
única, un sector que apuesta por
la excelencia y una oferta com-
plementaria que es fundamental
para sacar el máximo rendimien-
to a parajes naturales y espacios
que sólo en Almería se pueden
disfrutar los 12 meses del año”,
ha explicado Fernando Giménez.

En este sentido, ha destacado
la importancia de que acercar a

las agencias receptivas esta ofer-
ta para que sean nuestros mejo-
res prescriptores. Todas ellas es-
tán dirigidas a diferentes públi-
cos objetivos y organización de
viajes en grupo.

Las compañías participantes
en esta acción son Eventworks
(Málaga), Creativando (Mála-
ga), Flash Room (Benalmádena),
BRH Spain (Benalmádena),
Abies Travel (Torremolinos), An-
dalucía Auténtica (Torremoli-
nos), Sonríe Travel (Granada),
Grupos Y Viajes – Destino Grana-
da y Lime DMC (Granada).

‘Costa de Almería’ muestra sus
joyas del interior a nueve agencias

D. A.

Las agencias han conocido las rutas a caballo por las Minas de Rodalquilar.

● El ‘Fam Trip’ está
dirigido a compañías
receptivas de
Granada y Málaga
hasta mañana día 9

El objetivo es impulsar
los segmentos del
turismo de interior,
activo y de naturaleza

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Redacción

El presidente de la Mancomu-
nidad de Municipios del Valle
del Almanzora, Antonio Ra-
món Salas Rodríguez, acompa-
ñado por el alcalde de Olula del
Río, Antonio Martínez Pascual,
ha realizado una visita institu-
cional al Centro de Atención
Temprana Ver de Olula. El ob-

jetivo es conocer la situación
actual de las obras del centro
que se están llevando a cabo
con dinero proveniente de la
Mancomunidad quien ha apor-
tado hasta el momento tres
anualidades del Programa pa-
ra el Fomento de Empleo Agra-
rio, una inversión que asciende
a los 378.480 euros.

Concretamente, desde la
Mancomunidad de Muncipios
del Valle del Almanzora seña-
lan que en esta anualidad co-
rrespondiente al periodo
2020/2021, se han aportado
154.530 euros, que se suman a
los 90.840 euros de la anuali-

dad 2016/2017 y la inversión
de 133.110 euros del
2019/2020, lo que ha significa-
do un gran espaldarazo a Ver
de Olula y la permanente im-
plicación social del organismo
supramunicipal para con los
vecinos de la comarca del Al-
manzora.

Para el presidente de la Man-
comunidad Antonio Ramón Sa-
las, “es toda una satisfacción
comprobar sobre el terreno que
el dinero público va donde tie-
ne que ir, en este caso a aque-
llos más desfavorecidos. Siem-
pre que se trate de una buena
causa, la Mancomunidad de

Municipios del Valle del Al-
manzora estará ahí para poner
el hombro”.

La asociación de personas
con discapacidad de Olula del
Río “Ver de Olula” está am-
pliando sus instalaciones con
un nuevo edificio destinado a
agrandar el Centro de Atención
Temprana y Colegio, lo que va
a permitir ayudar a reducir lis-
ta de espera y atender con más
desahogo a toda la comarca por
parte de este centro que lleva
más de treinta años trabajando
por la integración social de las
personas con discapacidad.

“Esta es la tercera anualidad
que gracias a Diputación y a la
solidaridad de los municipios
que nos encontramos manco-
munados, podemos destinar a
Ver de Olula”, asegura el presi-
dente y alcalde de Alcóntar,
Antonio Ramón Salas.

El Centro de Atención Temprana
Ver de Olula sigue creciendo
LaMancomunidadha
destinadocasi380.000
eurosparaampliar las
instalaciones

◗ ALMANZORA

Platos muy
ecológicos para
potenciar la
alimentación
saludable

Redacción

Almócita vuelve a ser referente
de conciencia e innovación. En
este caso, a través de la alimen-
tación saludable y el consumo
de productos agroecológicos,
que son el eje de una nueva ini-
ciativa en la que vecinas y veci-
nos de este municipio de la Al-
pujarra almeriense son, de nue-
vo, protagonistas.

Se trata del I concurso culina-
rio “Ecochef” que organiza la
Red estatal de Municipios
Agroecológicos Terrae y de la
que es socio activo Almócita. El
objetivo es favorecer la creativi-
dad y conciencia ambiental de
los ciudadanos, también en sus
hábitos de alimentación y con-
sumo responsable.

Con este concurso se preten-
de ampliar el conocimiento,
apreciaciónyutilizaciónde pro-
ductos locales, favorecer la co-
mercializaciónencircuitocorto,
descubrir y valorizar las mate-
rias primas autóctonas y pro-
ductos culinarios respetuosos
con el medioambiente tanto en
suelaboración,crianza,envasa-
do, transporte como en el reci-
clado posterior.

Almócita ha respondido a es-
ta llamada,quesehalanzadode
forma simultánea en los más de
30 ayuntamientos socios de la
Red Terrae, y ha elegido ya sus
recetas ganadoras. En total, han
sido cinco las candidaturas y en
las que se han valorado las cate-
gorías de popular, es decir, pla-
toscreadosporcualquiervecina
o vecino, y la categoría de profe-
sional, dirigida al sector de la
hostelería, creada como alicien-
te para paliar las consecuencias
directas de la pandemia.

El alcalde, Francisco García,
ha destacado “el compromiso
que nuestras vecinas y vecinos
demuestran, una vez más, a ha-
berse implicado en este concur-
sogastronómicoconelque,des-
deelAyuntamiento,hemosque-
rido favorecer la creación de en-
tornosseguroseinvitaraqueca-
da familia o profesional de la
hostelería se detenga un mo-
mento a valorar lo que come,
dónde lo compra, si conoce al
productor, si recuerda una rece-
ta tradicional y si es consciente
del beneficio que supone su de-
cisión de compra responsable y
alimentación saludable”. Los
platos que han concursado han
sido guiso de correas, receta tí-
pica de Almócita, canelones de
berenjenas, calabaza rellena,
tortilla almociteña de la huerta
y carrillada en reducción de
mistela de Almócita sobre nido
de patata.

◗ ALMÓCITA
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Redacción

La Diputación de Almería, a tra-
vés del Servicio Provincial de Tu-
rismo, y la Junta de Andalucía se
han unido para mostrar algunas
de las joyas del interior del desti-
no ‘Costa de Almería’ a agencias
de viaje receptivas de Andalucía.
Desde el martes y hasta el día 9,
nuestra provincia protagoniza un
‘fam trip’ compuesto por repre-
sentantes de seis agencias de via-
jes receptivas de la Costa del Sol
y tres de Granada, con un inten-
so recorrido por los municipios
de Almería, Níjar, Sorbas y Lucai-
nena de las Torres.

Dentro de las actividades que
se han programado, se encuen-
tran visitas a Centros de Interpre-
tación biológica y geológica del
Parque Natural Cabo de Gata-Ní-
jar, actividades deportivas como
el senderismo, hípica por parajes
fascinantes como las Minas de
Rodalquilar, rutas en bicicleta de
montaña o espeleología en los
Karst de Yesos de Sorbas, así co-
mo una completa visita al patri-
monio museístico, monumental,
natural, industrial y arqueológi-
co del interior.

El diputado de Turismo, Fer-
nando Giménez, ha puesto en va-
lor la buena sintonía entre la Di-
putación de Almería y la Conse-

jería de Turismo, Regeneración,
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mo Andaluz.
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JoséA. García

La Hermandad del Rocío de Alme-
ría ya tiene cartelista para anun-
ciar una Romería de 2021 que, co-
mo la del pasado año, será atípica
debido a la pandemia de Coronavi-
rus. La corporación almeriense ha
designado al artista Jesús Calzada
para que realice la obra de un nue-
vo Pentecostés de esta hermandad.

La iniciativa corrió a cargo del
delegado de Juventud de la her-
mandad, quien se puso en contac-
to con este artista para diseñar la

obra de 2021. “Nuestra corpora-
ción comenzó a pensar en la mane-
ra más eficaz para que el senti-
miento rociero almeriense pudie-
ra seguir presente en un año tan es-
pecial en el que nuevamente no ha-
brá peregrinación ni romería”, in-
dicó la propia hermandad que hizo
ayer pública la noticia.

A través de esta obra, la Herman-
dad del Rocío quiere llegar a mu-
cha más gente a través de su difu-
sión, con la intención de traer has-
ta nuestra ciudad de Almería un
trocito de la Blanca Paloma en es-

tas fechas tan señaladas.
Calzada es Licenciado en Direc-

ción de Arte, Escenografía y Arqui-
tectura Efímera, en la Escuela Uni-
versitaria de Artes TAI. (Universi-
dad Rey Juan Carlos I) y ELIA The
European League of Institutes of
Arts. Manchego de nacimiento ac-
tualmente asentado en Madrid
desde donde desarrolla su carrera.
Entre sus trabajos destaca numero-
sas obras realizadas para herman-
dades, cofradías y Ayuntamientos,
como el 125º Aniversario de la
Hermandad de San Lorenzo de
Ciudad Real.

Tras conocer esta grata noticia,
el autor manifestó sentir gran ilu-
sión por este proyecto agradecien-
do el ofrecimiento a la Hermandad
de Almería, “Desde el pasado mes
de febrero en el que Ángel Javier
López se pusiera en contacto con-
migo, no he dejado de investigar y
de intentar somatizar todo ese
gran sentimiento rociero que los
almerienses sienten y viven cada
año al llegar Pentecostés, absor-
biendo cada influencia, sus colo-

res, sus canciones, sus tradiciones,
con el fin de intentar plasmar un
pedazo de su fe con mi pintura, un
poquito del reflejo de una ciudad,
Almería, de la que ya me siento
parte de ella”, dijo.

La hermandad anunciará en es-
tos próximos días el día de la pre-
sentación de dicha obra, que con-
tará con la presencia del autor, la
hora y el lugar de celebración.

Entre tanto, este próximo sába-
do 24 de abril, la corporación ro-
ciera celebrará su Sabatina men-
sual en la Parroquia de San Pedro
Apóstol a las 20:00 horas. Igual-
mente, la hermandad celebrará el
Solemne Triduo a María Santísima
del Rocío los días 6,7 y 8 de mayo
con el rezo del Santo Rosario a las
20:00 y la Eucaristía a las 20:30
horas siendo el último día la Pro-
testación Pública de Fe. Participa-
rá, en la Misa, el Coro de la Her-
mandad del Rocío de Almería y el
tamborilero de la corporación. El
domingo 23 celebrarán la Eucaris-
tía de Pentecostés.

LaHermandad
deAlmería ya
tiene cartelista

El Triduo se celebrará los días 6, 7 y 8 de mayo.

Redacción

La Diputación de Almería va a
impulsar tres nuevos cursos de
formación que se desarrollarán
para mejorar la formación y
empleabilidad de las mujeres
de la provincia de Almería. Es-
tos cursos serán online y res-
ponderán a las demandas de 22

municipios para la atención a
personas dependientes.

Los principales objetivos de
las acciones formativas serán
mejorar la formación y emplea-
bilidad, satisfacer las necesida-
des formativas del sector de
atención a personas depen-
dientes y favorecer la incorpo-
ración de las mujeres de forma

estable y duradera al mundo la-
boral.

Los cursos acogerán a más de
160 mujeres y tendrán una me-
dia de 80 horas lectivas por
alumna. Los 3 cursos son: “Ca-
racterísticas y necesidades de
atención higiénico-sanitaria de
las personas dependientes”,
“Administración de alimentos y

tratamientos a personas depen-
dientes en domicilio” e “Inte-
rrelación, comunicación y ob-
servación con la persona de-
pendiente y su entorno.

Por su parte, la diputada de
Igualdad, Carmen Belén López,
resaltó que “una vez más, desde
la Diputación de Almería, da-
mos respuesta a una demanda

cada vez mayor en todos los
municipios de la provincia,
concretamente en los de menos
de 20.000 habitantes, como por
ejemplo es, la atención a perso-
nas dependientes”.

Además, subrayó la impor-
tante labor que tienen estos
cursos de formación: “Por un
lado, ayudamos a más de 160
mujeres de nuestra provincia a
entrar en el mundo laboral y,
por otra parte, realizamos ac-
ciones formativas que respon-
den a una de las premisas de la
Diputación de Almería, la lucha
contra la despoblación”.

Diputación forma a mujeres de la provincia
en atención a personas dependientes

● Jesús Calzada es el autor del la
obra que anunciará la Romería 2021
de la corporación rociera almeriense

El SolemneTriduo en
honor aMaría Santísima
del Rocío se celebrará
los días 6, 7 y 8 demayo
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El artista Jesús Calzada anunciará, con su obra, la Romería 2021 de la Hermandad del Rocío de Almería.


