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ALMERÍA

Una marcha ciclista para 
visibilizar la Esclerosis Múltiple
LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría y la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Alme-
ría, AEMA, miembro de la 
Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas 

con Discapacidad, FAAM, 
presentaron ‘Pedaleando 
por la difusión de la Escle-
rosis Múltiple’, una inicia-
tiva deportiva del Equipo 
Cuquiline que llevará a tres 
ciclistas a recorrer la distan-
cia entre Almería y Sevilla. 

Juan Jesús del Águila, 
Tomás Zurano y Rafael Fer-
nández serán quienes el 
próximo 29 de mayo salgan 
de Almería capital a las 13 
horas y recorran un total de 
450 km hasta llegar a Sevi-
lla capital sobre las 11h del 

día siguiente. Visibilizar la 
Esclerosis Múltiple y que la 
sociedad se acerque a esta 
patología aún invisible para 
muchos sectores, es el obje-
tivo principal de esta inicia-
tiva enmarcada en la conme-
moración del Día Mundial 
de la Enfermedad, que se 
celebra cada 30 de mayo.

La concejala de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
ha mostrado su apoyo no 
sólo a este reto deportivo 

sino a “todas” las iniciativas 
de AEMA. “Aquí se unen los 
mejores ingredientes, el de-
porte y la solidaridad y desde 
el Ayuntamiento de Almería 
mostramos todo nuestro 
compromiso para visibilizar-
lo y estar al lado de quienes 
nos necesitan”, afirmó.

Isabel Martínez, presi-
denta de AEMA, agradeció 
a los tres deportistas que 
hayan pensado en esta pa-
tología que en la provincia 
afecta a unos 1.000 alme-

rienses. “La Esclerosis 
Múltiple afecta al sistema 
nervioso central y el confi-
namiento no sólo ha agra-
vado la situación de los 
afectados, sino que durante 
estos meses se han diagnos-
ticado nuevos casos sobre 
todo en gente muy joven”, 
afirmó Martínez y conclu-
yó que “esta marcha será un 
empuje para la asociación 
y dará una visión positiva 
y llena de esperanza a la 
enfermedad”.

RAÚL RAMOS

Con el objetivo de conocer 
de primera mano el pro-
yecto de emancipación 
para personas con Asper-
ger y apoyar al colectivo, la 
presidenta del Parlamento 
Andaluz, Marta Bosquet, y 
el alcalde de Roquetas de 
Mar, Gabriel Amat, visita-
ron la vivienda lanzadera 
puesta en marcha en octu-
bre por la Asociación As-
perger en Aguadulce, junto 
a la presidenta de la asocia-
ción, Amparo García, entre 
otros representantes. 

En la visita a este piso, 
que consiste en la realiza-
ción de una experiencia 
piloto de emancipación 
monitorizada y dirigida 
de los jóvenes y adultos, la 
presidenta del Parlamento 
puso en valor el proyecto 
que es “sumamente impor-
tante”. Con esta vivienda de 
promoción de la autonomía 
están proporcionando a los 
dos participantes un apoyo 
adecuado a sus capacidades 
y necesidades, así como los 

Álvaro hablando con Marta Bosquet, Gabriel Amat y Amparo García. RAÚL RAMOS 

Bosquet y Amat visitan el piso 
lanzadera para personas con Asperger
El proyecto de experiencia piloto de emancipación monitorizada se puso en marcha en octubre

recursos para mejorar su ca-
lidad de vida.

Álvaro Janssen, uno de los 
participantes, afirmó que “es 
una fantástica experiencia” 
que le ayuda a alcanzar la in-
dependencia. Además, dijo 
que sus padres están conten-
tos por la experiencia y que 
les ha demostrado que “es 
capaz de tomar las riendas 
de su vida”. Su compañero 
Pablo Cutillas estaba traba-
jando durante la visita.

Otro punto de suma impor-
tancia para este colectivo es 
la inclusión al mundo laboral 
para conseguir esa indepen-
dencia y vida autónoma. Gar-
cía recordó que el Parlamento 
Andaluz es la primera insti-
tución a nivel nacional que va 
a sacar dos plazas de empleo 
para personas con trastorno 
del espectro autista (TEA).

Bosquet indicó que son las 
propias instituciones las que 
“tienen que dar ejemplo”, un 

trabaja para ella, siempre 
para los demás”, y mostró su 
intención de seguir colabo-
rando, además de felicitar 
a Bosquet por el trabajo de 
la Junta por “la defensa de 
todos los andaluces”.

La iniciativa El Proyecto 
persigue que las personas 
con síndrome de Asperger 
y autismo de alto funciona-
miento adquieran las com-
petencias de autonomía y 
organización para alcanzar 
su independencia familiar 
de forma paulatina y guiada.

La iniciativa de la asocia-
ción cuenta con la colabo-
ración y ayuda de la Junta, 
Ayuntamiento de Roquetas 
y Diputación. García indicó 
que el Ayuntamiento “está 
colaborando mucho con las 
practicas laborales”. Asimis-
mo, manifestó que los dos 
participantes “han estado en 
las practicas, y uno de ellos 
está ahora contratado”. 

Sobre la visita de Bosquet, 
indicó que “supone un gran 
apoyo institucional, aunque 
siempre nos ha apoyado”.

“El Parlamento 
Andaluz es pionero 
en sacar plazas de 
empleo público para 
personas con TEA”

ejemplo de integración la-
boral: “La apuesta de la pre-
sidenta del Parlamento por 
la inclusión laboral que con-
tribuye a una social. Como 
ha dicho García, tenemos 
el orgullo de ser la primera 
institución pionera en abrir 
la oferta pública de empleo, 
reservando plazas para per-
sonas con TEA”.

En este sentido, la presi-
denta del Parlamento afirmó 
que con el hecho de que las 
administraciones “den pasos” 
como abrir esas ofertas “se 
conseguirá algo que es de jus-
ticia, que es esa integración, 
la igualdad real y efectiva de 
todos”. Bosquet hizo referen-
cia a los distintos manifiesto 
y la lectura de la declaración 
institucional de apoyo al co-
lectivo, así como la oficina 
de Vida Independiente, que 
pretende ayudar a más de 
700 andaluces, o actividades 
como iluminar el Parlamento 
de naranja para “visibilizar” 
este ámbito y ayudar a su in-
tegración sociolaboral. 

Amat agradeció a García 
su trabajo porque “nunca 
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LA VOZ

La joven almeriense Lau-
ra Diepstraten, de 14 años 
y ciega de nacimiento, ha 
sido seleccionada para 
representar a España en 
la fase internacional del 
Concurso Musical ‘Euro-
Low Vision’, una especie 
de ‘Eurovisión’ para músi-
cos ciegos y deficientes vi-
suales. Llevará la canción 
‘Otra visión’, compuesta 
por ella misma. La inter-
preta a piano y voz, y en 
ella narra cómo ha apren-
dido a mirar de forma di-
ferente al resto de la gente, 
según su propia letra. 

El certamen ‘Euro-Low 
Vision’ es una iniciativa 
de la organización Views 
International, en colabo-
ración con la Federación 
Alemana de Ciegos y De-
ficientes Visuales, para 
estimular y dar a conocer 
las creaciones de las per-
sonas ciegas o con disca-
pacidad visual grave que 
se dedican a la música. A 
través de organizaciones 
nacionales colaboradoras, 
se selecciona una canción 
de cada país participante 
para concurrir a la final 
europea, que tendrá lugar 
el 21 de mayo en una gala 
virtual retransmitida a 
través de Youtube. En esta 
final competirán una vein-
tena de países de Europa.

En España, la ONCE 
convocó la fase nacional 

La joven espera que muchas personas puedan escuchar y cantar su canción ‘Otra visión’ el 21 de mayo. LA VOZ

siendo ciega. “Tengo que 
tocar para poder imaginar 
lo que se observa”, dice. “Po-
cas personas pueden ver así, 
hay que imaginar para po-
der mirar, con otra visión, 
que está ausente. Hay que 
soñar, volar, imaginar para 
poder observar lo que otros 
pueden ver con solo mirar”, 
canta en otro momento.

Intrahistoria Laura nació 
en Pulpí, localidad donde 
cursa en la actualidad 3º de 
la ESO en el IES Mar Sere-
na, estudios que compagina 
con 3º de grado profesional 
de piano en el Conserva-
torio ‘Narciso Yepes’ en 
Lorca. Con solo ocho años, 

Sociales para Personas Afi-
liadas de la ONCE, Andrés 
Ramos, y formado por ex-
perimentados profesiona-
les de la música, ha elegido 
por unanimidad la canción 
de la joven después de una 
profunda deliberación, en la 
que ha destacado la calidad 
de los trabajos presentados. 

Según declara Mª José 
Sánchez, jefa del Departa-
mento Cultural de la ONCE 
y secretaria del jurado, “la 
canción de Laura Diepstra-
ten tiene alma, y ella trans-
mite una intensa emoción al 
interpretarla. Desde el prin-
cipio apuntaba a ganadora”. 

En su composición, Laura 
explica su forma de mirar 

de este concurso para ele-
gir a su representante, una 
convocatoria a la que han 
concurrido 30 propuestas 
de los más variados estilos 
musicales y procedentes de 
prácticamente toda la geo-
grafía nacional. El jurado, 
presidido por el director 
general adjunto de Servicios 

Diepstraten ganó el Concur-
so Musical de la ONCE en la 
modalidad de solista, por su 
interpretación de la canción 
de Malú ‘Blanco y Negro’, y 
con once participó en el pro-
grama ‘La Voz Kids’.

Se declara admiradora de 
Pablo López, Malú, Antonio 
Orozco y Pastora Soler, aun-
que reconoce que no se ha 
inspirado en nadie a la hora 
de componer esta canción, 
que tendrá una proyección 
internacional tan importan-
te. “Fue un día en mi casa, 
estaba yo muy tranquila y 
me salió la canción de re-
pente –explica-. Muchas 
veces las canciones van un 
poco hacia ti y, en este caso, 
vino hacia mí, me salió sola 
y la verdad es que estoy muy 
contenta con el resultado”. 

Cuenta que la inspiración 
para la letra y la música lle-
gó simultáneamente. “Salió 
todo a la vez, me puse en el 
piano, toqué unos acordes, 
unas melodías y me salió 
como una canción sola. 
Hay canciones que salen 
así sin explicación”.

Laura reconoce que no 
pensó que pudiera ganar. 
“Nunca lo pensé”, dice. Par-
ticipé porque me gustan 
los concursos y es una ex-
periencia muy guay, para 
pasármelo bien, y cuando 
me enteré no me lo podía 
creer”, afirma. La joven se 
declara también una fan de 
Eurovisión, festival que ha 
visto en todas sus ediciones. 

“Pocas personas 
pueden ver así, hay 
que imaginar para 
poder mirar, con 
otra visión”, dice la 
letra de la pulpileña

La maestra del equipo 
educativo de la ONCE 
que atiende a Laura 
desde hace tres años, 
Marisol Rivera, augura 
una carrera musical 
llena de éxitos para su 
alumna. “Es una niña 
preciosa, muy inteli-
gente y me ha enseña-
do muchísimo como 
maestra”, asegura. A su 
juicio, es una alumna 
muy responsable, estu-
diosa y autoexigente.

UNA CARRERA 
MUSICAL EN 

POTENCIA

LAURA DIEPSTRATEN 
REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EL 

‘EUROVISIÓN’ PARA CIEGOS
La almeriense ha sido elegida entre 30 aspirantes con la canción ‘Otra visión’, compuesta por ella
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La joven almeriense Laura Dieps-
traten, de 14 años y ciega de na-
cimiento, ha sido seleccionada
para representar a España en la
fase internacional del Concurso
Musical Euro-Low Vision, una es-
pecie de ‘Eurovisión’ para músi-
cos ciegos y deficientes visuales,
con la canción Otra visión, com-
puesta por ella misma. La inter-
preta a piano y voz, y en ella na-
rra cómo ha aprendido a mirar de
forma diferente al resto de la
gente, según la propia letra de la
composición.

El certamen Euro-Low Vision
es una iniciativa de la organiza-
ción Views International, en co-
laboración con la Federación Ale-
mana de Ciegos y Deficientes Vi-
suales, para estimular y dar a co-
nocer las creaciones de las perso-
nas ciegas o con discapacidad vi-
sual grave que se dedican a la
música.

A través de organizaciones na-
cionales colaboradoras, se selec-
ciona una canción de cada país

participante para concurrir a la
final europea, que tendrá lugar el
próximo 21 de mayo en una gala
virtual retransmitida a través de
Youtube. En esta final competirá
cerca de una veintena de países
de Europa entre los que figuran
Francia, Alemania, Chequia, Ru-
sia, Lituania o Reino Unido.

En España, la ONCE convocó la
fase nacional de este concurso
para elegir a su representante,
una convocatoria a la que han
concurrido 30 propuestas de los
más variados estilos musicales y
procedentes de prácticamente
toda la geografía nacional.

El jurado, presidido por el di-
rector general adjunto de Servi-
cios Sociales para Personas Afi-
liadas de la ONCE, Andrés Ra-
mos, y formado por experimen-
tados profesionales de la música,
ha elegido por unanimidad la
canción de la joven después de
una profunda deliberación, en la
que ha destacado la calidad de
los trabajos presentados.

Según María José Sánchez, je-
fa del Departamento Cultural de
la ONCE y secretaria del jurado,
“la canción de Laura Diepstraten
tiene alma, y ella transmite una
intensa emoción al interpretarla.
Desde el principio apuntaba a ga-
nadora”. En su composición,
Laura explica su forma de mirar
siendo ciega. “Tengo que tocar
para poder imaginar lo que se ob-
serva”, dice la letra. “Pocas per-
sonas pueden ver así, hay que
imaginar para poder mirar, con
otra visión, que está ausente. Hay
que soñar, volar, imaginar para

poder observar lo que otros pue-
den ver con solo mirar”, canta en
otro momento.

Laura nació ciega en Pulpí, lo-
calidad almeriense donde cursa
en la actualidad 3º de la ESO en
el IES Mar Serena, estudios que
compagina con 3º de grado pro-
fesional de piano en el Conserva-
torio Narciso Yepes en Lorca
(Murcia). Con solo ocho años,
Diepstraten ganó el Concurso
Musical de la ONCE en la moda-
lidad de solista, por su interpre-
tación de la canción de Malú
Blanco y Negro, y con 11 partici-

pó en el programa ‘La Voz Kids’
como concursante del equipo de
Rosario Flores.

Se declara admiradora de Pa-
blo López, Malú, Antonio Orozco
y Pastora Soler, aunque reconoce
que no se ha inspirado en nadie a
la hora de componer esta can-
ción, que tendrá una proyección
internacional. “Fue un día en mi
casa, estaba yo muy tranquila y
me salió la canción de repente
–explica-. Muchas veces las can-
ciones van un poco hacia ti y, en
este caso, vino hacia mí, me salió
sola y la verdad es que estoy muy
contenta con el resultado”. Cuen-
ta que la inspiración para la letra
y la música llegó simultáneamen-
te. “Salió todo a la vez, me puse
en el piano, toqué unos acordes,
unas melodías y me salió como
una canción sola. Hay canciones
que salen así sin explicación”.

Laura reconoce que no pensó
que pudiera ganar. “Nunca lo
pensé”, dice. Participé porque
me gustan los concursos y es una
experiencia muy guay, para pa-
sármelo bien, y cuando me ente-
ré no me lo podía creer”, afirma.
La joven se declara también una
fan de Eurovisión, festival que ha
visto en todas sus ediciones des-
de que es pequeña y en el que
aboga por que haya personas cie-
gas representando a su país.

“Un Festival con millones y mi-
llones de espectadores debe re-
flejar una diversidad muy gran-
de”, dice.

Laura Diepstraten representará
a España en ‘Euro-Low Vision’
● La almeriense ha

sido elegida entre 30

aspirantes con la

canción ‘Otra visión’

compuesta por ella

FIRMA FOTO

Laura Diepstraten tiene 14 años y es natural de Pulpí.

Una gran proyección como artista

La maestra del equipo educati-
vo de la ONCE que atiende a
Laura desde hace tres años,
Marisol Rivera, augura una ca-
rrera musical llena de éxitos
para su alumna. “Es una niña
preciosa, muy inteligente y me
ha enseñado muchísimo como
maestra”, asegura. Ella fue la
primera alumna ciega que aten-
dió y le facilitó el trabajo desde
el primer momento, explica.
“Quiere hacerlo todo, exige to-
do, y me lo puso muy fácil. Bus-
cábamos juntas la forma de ha-
cerlo y yo he sido simplemente
sus ojos”, cuenta. A juicio de la
maestra, Laura es una alumna
muy responsable, estudiosa y
autoexigente. “La música no es

un hobby, es su vida, se lo toma
muy en serio. Espero que lle-
gue lejos y se lo merece porque
se lo está currando muchísimo,
tiene la capacidad y el arte y la
magia, tiene mucho alma. Soy
una de sus primeras fans”, con-
cluye. La cantante confía en po-
der terminar sus estudios en el
Conservatorio para seguir com-
poniendo. “Mi sueño es siempre
dar un concierto y que la gente
cante mis canciones”, asegura.
De momento, la joven espera
que muchas personas puedan
escuchar y cantar su canción
‘Otra visión’ el próximo 21 de
mayo en la final de Euro-Low
Vision, donde se medirá al resto
de participantes europeos.

Laura que es ciega de

nacimiento estudia 3º

de la ESO y también

piano en Lorca

CARTELERAS
ALMERÍA
YELMO TORRECÁRDENAS

●¡Upsss!¿ahoradóndeestáNoé?V,L,M,X,J:
17:10.S,D:16:10,17:10

●AquellosquedeseanmimuerteV,L,X,J:
18:20,20:20.S,D:16:20,18:20,20:20.M:
20:20

●AquellosquedeseanmimuerteVOSEM:
18:20

●ChaosWalkingV:18:15.S,D:16:00,18:15.L,
M,X,J:17:45,20:15

●ChaosWalkingXE V,S,D:20:15
●Elseñordelosanillos:lasdostorresTodos

losdías,exceptoelmartes:16:45,19:00.M:
19:00

●Elseñordelosanillos:lasdostorres VOSE
M:16:45

●GodzillavsKong Todoslosdías:17:25
●Guardianesdelanoche.Treninfinito L,M,J:

18:10
●Guardianesdelanoche.TreninfinitoVOSE

V,S,D,X:18:10
●LaTraviataV:17:00
●MortalKombat V:20:30.S,D:18:05.L,M,X,J:

17:30
●Nadie V,L,M,X,J:18:00,20:30.S,D:16:00,

18:00,20:30
●NomalandV,S,D:20:15.L,M,X,J:19:45
●PenínsulaCI V:20:10.S,D:20:25.L,M,X,J:

20:00
●TiburónBlanco V,L,X,J:18:25,20:30.S,D:

16:20,18:25,20:30.M:20:30
●TiburónBlancoVOSE M:18:25
●TomyJerry S,D:16:00,20:00
●Unajovenprometedora V,S,D,L,X,J:19:45
●UnajovenprometedoraVOSE M:19:45

MONUMENTAL

●Upsss2!¿YahoradóndeestáNoé? (TP)
16:15

●Aquellosquedeseanmimuerte(18años)
16:20,18:10,20:00,20:30

●ChaosWalking(12años) 18:20,20:25
●GodzillaVSKong(18años)17:30,20:00
●Guardianesdelanoche.Treninfinito (PD)

18:00,20:20
●Mortalkombat(PD) 20:30
●Nadie(18años) 16:30,18:40,20:30
●Nomaland(12años) 16:30,18:20
●Península(16 años) 20:10
●Rayayelúltimodragón(TP) 17:00,19:30
●TiburónBlanco(12años) 16:30,18:20
●TomyJerry(7años)16:20
●Unajovenprometedora(16años)16:10,

18:20

ROQUETASDEMAR
YELMO ROQUETAS DE MAR

●¡Upss!¿AhoradóndeestáNoé?(TP)17:00
●Aquellosquedeseanmimuerte(PD) 17:05,

19:30
●ChaosWalking(12años) Todoslosdías,ex-

ceptosábadoydomingo:18:15,20:30.S,D:
16:00,18:15,20:30

●Earwingylabruja(7años) Todoslosdías,ex-
ceptosábadoydomingo:18:15.S,D:16:20,
18:15

●ElolvidoqueseremosCI(12años) 17:00,
19:45

●Elseñordelosanillos:Lasdostorres(12
años) V,S,D:16:45,19:00.L,X,J:19:00

●Elseñordelosanillos:LasdostorresVOSE
(12años) M:19:00

●GodzillavsKong(12años)17:30,19:50
●Guardianesdelanoche.Treninfinito (16

años) Todoslosdías,exceptoelsábado:
20:20

●Guardianesdelanoche.TreninfinitoVOSE
(16años) 17:15

●MortalKombat(18años) 17:15,19:35
●Nadie(18años) Todoslosdías,exceptosába-

doydomingo:18:35,20:35.S,D:16:30,18:35,
20:35

●Nomadland(12años) 19:20
●PenínsulaCI(16años) S,D:16:30.L,M,X,J:

19:30
●Ruegapornosotros(16años) 20:10
●TiburónBlanco (12años) V,L,X,J:18:20,

20:25.S,D:16:10,18:20,20:25.M:20:25
●TiburónBlancoVOSE(12años) M:18:20
●TomyJerry(7años) Todoslosdías,excepto

sábadoydomingo:18:10.S:16:00,18:10,
20:15.Domingo:16:00,18:10

●UnajovenprometedoraCI(16años) 19:40
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La Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades ha recibi-
do un total de 53.796 solicitudes
de pymes andaluzas a sus ayudas
de 3.000 euros dirigidas al peque-
ño comercio, la artesanía y esta-
blecimientos de restauración, de
las cuales 4.116 han sido presenta-
das por empresas de la provincia
de Almería.

El plazo se abrió el pasado 7 de
abril y se cerró el jueves 6 de mayo,
con 28.711 solicitudes correspon-

dientes al pequeño comercio y la
artesanía, de las que 2.196 proce-
den de Almería, y 25.085 peticio-
nes procedentes de la hostelería,
1.920 de empresas almerienses.

La previsión del Ejecutivo auto-
nómico es comenzar a abonar este
mismo mes de mayo los incentivos
a medida que se vayan resolviendo
y el pago será del 100% de la cuan-
tía. El departamento que dirige
Rogelio Velasco ha aplicado una
serie de medidas encaminadas a
agilizar y simplificar tanto el pro-
ceso de solicitud como el de trami-
tación, con el fin de que todo el

procedimiento se pueda resolver
en tiempo récord y los destinata-
rios reciban lo antes posible estos
recursos públicos, financiados con
Fondos FEDER. Para ello, a los in-
teresados tan solo se les ha exigido
rellenar el formulario y presentar-
lo telemáticamente, de forma que
para la acreditación de los requisi-
tos que exige la normativa europea
en la gestión de sus fondos se está
utilizando por primera vez la tec-
nología RPA (siglas en inglés de
Robotic Process Automation) me-
diante el cruce de bases de datos.

Estas subvenciones suman
132,4 millones, de los que al co-
mercio minorista y al sector de la
artesanía se les asigna una cuantía
de 79,2 millones, mientras que la
hostelería andaluza, concreta-
mente los establecimientos de res-
tauración, cuenta con un presu-

puesto de 53,2 millones. En las dos
modalidades se concederán 3.000
euros por solicitud en régimen de
concurrencia no competitiva, es
decir por orden de presentación de
la solicitud hasta el agotamiento
del crédito asignado. En el caso de
haber sido beneficiario de la ayu-
da de 1.000 euros procedente de la
Consejería de Empleo, la cuantía a
percibir sería de 2.000 euros.

Para optar a estos incentivos se
ha eliminado la incompatibilidad
con los concedidos por el Gobier-
no central por cese de actividad y
con las ayudas de 1.000 euros a au-
tónomos para mantener su activi-
dad otorgadas por la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Con esta decisión, se lo-
gra que el apoyo llegue a más
pymes de comercio, artesanía y
hostelería, a las que se les aporta-

rá mayor solvencia económica.
Las subvenciones tienen como

finalidad dotar de liquidez a las pe-
queñas empresas y se destinarán a
compensar los gastos realizados
en el periodo comprendido entre
el 14 de marzo de 2020 y el 14 de
marzo de este año para adquirir
materias primas y existencias, abo-
nar alquileres, suministros (agua,
electricidad, telefonía y gas) y gas-
tos de personal.

Estas ayudas directas también
se podrán emplear para pagar los
servicios de limpieza, seguros, se-
guridad, mantenimiento y repara-
ción de vehículos relacionados
con la actividad o para sufragar
medidas protectoras y equipa-
miento necesario para hacer fren-
te a la COVID-19 (mamparas,
equipos de protección o test), en-
tre otros conceptos.

Más de 4.100 empresas han
pedido las ayudas al comercio,
artesanía y hostelería
● Las pymes comenzarán a cobrar en mayo

los incentivos de hasta 3.000 € para gastos

comunes y relacionados con la COVID

RAFA GONZÁLEZ

Los bares han sufrido numerosos cambios de normativa, horarios y aforos en este año.

Las subvenciones

compensan gastos

entre el 14 de marzo

de 2020 y de 2021

Más de 3.000
voluntarios
en Cruz Roja
en el año de
la pandemia

Redacción

Este sábado, Cruz Roja celebra
el Día Mundial de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, que con-
memora el aniversario del na-
cimiento de su fundador, Hen-
ry Dunant. Una efeméride en la
que la institución humanitaria
ha querido reconocer la entre-
ga, el valor y la solidaridad de
los millones de personas volun-
tarias que han ayudado a los
demás en todo el mundo. En
Almería, 3.000 personas son
voluntarias de Cruz Roja Espa-
ñola actualmente, una cifra
que ha ido creciendo durante
este año.

Esta ha sido una muestra
más de que la pandemia ha in-
crementado las muestras de so-
lidaridad en Almería. Además
del voluntariado, también ha
crecido el número de socios
que contribuyen a reforzar la
labor social de Cruz Roja Espa-
ñola con las personas más vul-
nerables, hasta llegar a superar
las 12.300 personas socias.

Bajo el lema “De la sociedad
para la sociedad”, muchas ins-
tituciones, empresas y admi-
nistraciones se suman al Día
Mundial iluminando edificios y
monumentos de Almería con el
mismo rojo de los chalecos que
viste el voluntariado: se vestirá
así, por ejemplo, el edificio de
la Diputación Provincial, la Ge-
rencia Municipal de Urbanis-
mo en Plaza Marín, el Teatro
Apolo y el Auditorio Municipal
Maestro Padilla, y fuentes co-
mo la de Plaza Virgen del Mar.
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Víctor Visiedo

La bajada de contagios ya se em-
pieza a notar también en los hos-
pitales. Ayer, la cifra de hospita-
lizados por COVID-19 en la pro-
vincia de Almería bajó del cente-
nar por primera vez desde Navi-
dad, cuando se iniciaba la ten-
dencia ascendente de la tercera
ola que obligó a activar planes de
contingencia en los centros sani-
tarios y ha habilitar espacios ex-
traordinarios de UCI para enfer-
mos críticos.

Según los datos reportados este
viernes por la Consejería de Salud
y Familias ahora hay 97 pacientes
en los hospitales de la provincia.
Es la cifra más baja desde el 5 de
enero, cuando había 94.

De esos 97 ingresados hay 33
que están en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, la mayor parte en
el Hospital Universitario Torre-
cárdenas de la capital. En este
sentido es el mejor dato desde el
10 de enero, cuando había 32 pa-
cientes críticos.

La delegada del Gobierno an-
daluz, Maribel Sánchez, cree que
aunque estos datos “nos dejan
respirar un poco”, pero hay que
recordar que “aún hay 33 perso-
nas que se están jugando su vida”
por lo que no hay que “descuidar
la forma de actuar” porque “po-
demos llevarnos el COVID a casa”

Son cifras que están ya muy le-
jos de las registradas en los peo-
res momentos de la pandemia,
allá por el mes de febrero. En la

provincia llegó a haber un pico de
98 personas en UCI el 1 de febre-
ro y un máximo de 465 hospi-
talziados en total el día 4 del mis-
mo mes.

La delegada ha apuntado que
las nuevas medidas que entran en
vigor mañana domingo con la
caída del estado de alarma supo-
nen un “punto de inflexión” hacia
esa “ansiada normalidad”. “He-
mos transmitido un mensaje de
optimismo pero no de relajación,
el COVID sigue en la calle” ha re-
calcado la delegada, quien espera
que las dosis de vacunas compro-
metidas lleguen en plazo para
conseguir que al menos el 70 por
ciento de la población andaluza
cuente con una dosis inyectada a
21 de junio.

Hay menos de 100 hospitalizados por
primera vez desde finales de Navidad
● Los hospitales de Almería tienen 97 pacientes con COVID-19, la cifra más baja desde el
5 de enero ● Hay 33 personas en la UCI; casi la mitad de las que había hace un mes

La batalla contra el
CORONAVIRUS

LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN ALMERÍA

V. Visiedo

De los 1.107 centros residenciales
de Andalucía tan solo hay cinco
que tienen casos positivos de CO-
VID-19 confirmados entre los an-
cianos. De ellos, ninguno es de la
provincia de Almería. Así lo confir-
ma el informe sobre la respuesta
del sistema sanitario ante los efec-
tos de la infección por COVID-19

en centros residenciales y en do-
micilios de Andalucía a fecha 4 de
mayo de 2021. No obstante, sí
constan nueve personas en aisla-
miento preventivo.

La pasada semana había una
persona contagiada por el coro-
navirus en en el Centro Residen-
cial la Purísima, de Almería capi-
tal, según el informe que cada lu-
nes se lleva al Consejo de Gobier-

no de la Junta de Andalucía. Hay
que recordar que desde que se
completó la vacunación de los re-
sidente en estos centros también
hubo dos casos en la Residencia
Comarcal de Personas Mayores
de Vélez-Rubio.

Atrás han quedado los meses en
los que había decenas de conta-
gios en varias residencias alme-
rienses y, por desgracia, muchas

muertes relacionados con esos
brotes. A día de hoy, según las ci-
fras oficiales ofrecidas por la Jun-
ta de Andalucía, el 99,5 de los ma-
yores de 80 años de la provincia es-
tán ya inmunizados —con doble
dosis de vacuna—. Además, han
recibido ya al menos una dosis el
94,1% de los que tienen entre 70 y
79 años y hay un 48,4% que ya es-
tán completamente inmunizados.

En la actualidad hay seis casos
positivos de COVID-19 en ancia-
nos de centros residenciales anda-
luces: dos en Jaén, otros dos en Se-
villa y uno en cda una de las pro-
vincias de Cádiz y Granada.

Las residencias de ancianos de Almería
vuelven a estar libres de COVID

D.A.

Reme fue la primera vacunada.

Almería suma 164 positivos y rompe
la buena tendencia de la semana

Del lunes al jueves, las cifras de
contagios por COVID-19 en Alme-
ría fueron excelentes: siempre por
debajo del centenar. Pero ayer se
rompió esa tendencia a la baja. La
Consejería de Salud notificó 164
nuevos casos positivos, la cifra
más alta desde el martes de la se-
mana pasada. Un pequeño revés a
las puertas del fin del estado de
alarma, con lo que eso supone de
relajación de las restricciones.
En este repunte tiene mucho que
ver que el Distrito Sanitario de Po-

niente haya vuelto a cifras altas de
contagios. De los 164 casos confir-
mados hoy, 79 son en el Distrito de
Almería, 70 en el del Poniente y
tan solo 15 en el del Levante-Al-
manzora.
A pesar de esta subida de conta-
gios, la incidencia acumulada en
los últimos 14 días sigue a la baja.
Ahora es de 158,3 casos por cada
100.000 habitantes. Además, la
buena noticia fue que no hubo nin-
gún fallecido después de diez días
seguidos con víctimas.

DIARIO DE ALMERÍA

Hospital Universitario de Torrecárdenas en Almería.
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Redacción

El alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo, ha visitado la exposición
‘Una visión de las enfermedades
poco frecuentes’ que desde este
viernes y hasta el 6 de junio está
abierta al público en el Centro de

Interpretación Municipal (CIP) de
Plaza Vieja. Una muestra de 26 fo-
tografías presentadas al I Concur-
so de Fotografía Poco Frecuente or-
ganizado por la Fundación de En-
fermedades Poco Frecuentes con
motivo del Día Mundial de las En-
fermedades Raras (29 de febrero)
y que ofrece la posibilidad de
“aprender a mirar desde otra pers-
pectiva”.

“Son imágenes que se acercan a
lo poco frecuente, a lo diferente, y
lo hacen de otra manera. Desde la
belleza, la sensibilidad y otra forma

de mirar”, ha explica María del Mar
García del patronato de la Funda-
ción Poco Frecuente. Una entidad
que tiene como objetivo difundir
qué son y dar mayor visibilidad a
las enfermedades raras, concien-

ciar a la sociedad sobre su existen-
cia y las dificultades a las que se en-
frentan quienes las padecen, y, so-
bre todo, tiene como objetivo fo-
mentar la investigación. Todas las
actividades que permiten una re-
caudación benéfica se organizan
con el fin último de financiar tres
proyectos ya en marcha con tres
grupos de investigación sanitaria
diferente, subraya García, que, al
igual que el alcalde, ha animado a
los almerienses a visitar esta expo-
sición fotográfica en la que las imá-
genes “llaman la atención sobre la

belleza de lo diferente”. “La inves-
tigación es pilar fundamental en la
lucha frente a estas enfermeda-
des”, así lo ha hecho saber la Fun-
dación al Ayuntamiento que, con-
vencido de la importancia de ayu-
dar a quienes recaudan fondos pa-
ra este fin tan necesario, siempre
ha colaborado con la entidad, a ve-
ces a través del área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudada-
na, otras, a través de las áreas de
Cultura, Deportes, Seguridad y
Movilidad, apunta el alcalde, que
ha reiterado la colaboración con
quienes ayudan a los demás.

La visita a la exposición, con en-
trada gratuita, se puede realizar de
martes a sábado de 10:30 a 13:30
horas y de 17:00 a 20:00 horas y los
domingos, de 10:30 a 13:30 horas.
Como auto guía a la entrada de la
exposición hay un código QR a tra-
vés del que se puede acceder a la
exposición digital.

D.A..

El alcalde y la representación de Poco Frecuente junto a las entidades que han colaborado en la exposición.

Exposición: ‘Una visión de las
enfermedades poco frecuentes’

Redacción

La Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Almería, AEMA, entidad
miembro de la Federación Alme-
riense de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad, FAAM, ha
presentado ‘Pedaleando por la
difusión de la Esclerosis Múlti-
ple’, una iniciativa deportiva del
Equipo Cuquiline que llevará a
tres ciclistas a recorrer la distan-

cia entre Almería y Sevilla. Juan
Jesús del Águila, Tomás Zurano
y Rafael Fernández serán quie-
nes el próximo 29 de mayo sal-
gan de Almería capital a las
13:00 horas y recorran un total
de 450 kilómetros hasta llegar a
Sevilla capital sobre las 11:00
horas de la mañana del día si-
guiente.

Visibilizar la Esclerosis Múlti-
ple y que la sociedad se acerque
a esta patología aún invisible pa-
ra muchos sectores, es el objeti-
vo principal de esta iniciativa en-
marcada en la conmemoración
del Día Mundial de la Enferme-
dad, que se celebra cada 30 de
mayo. Isabel Martínez, presiden-

ta de AEMA ha agradecido a los
tres deportistas su valentía y que
hayan pensado en esta patología
que en nuestra provincia afecta a
unos 1.000 almerienses. “La Es-
clerosis Múltiple afecta al siste-
ma nervioso central y el confina-
miento no sólo ha agravado la si-
tuación de los afectados, sino
que durante estos meses se han
diagnosticado nuevos casos so-
bre todo en gente muy joven” ha
afirmado Martínez durante la
presentación la cual ha conclui-
do reafirmando que esta marcha
será sin duda un empuje para
nuestra asociación y dará una vi-
sión positiva y llena de esperan-
za a la enfermedad.

Marcha ciclista hasta Sevilla para
visibilizar la Esclerosis Múltiple
Tres ciclistas recorrerán
la distancia de 450
kilómetros en menos
de 24 horas

D.A.

Presentación de la iniciativa en el Ayuntamiento de Almería.

D.A.

El alcalde durante la visita a la muestra.

17 entidades sociales

almerienses han

colaborado en

esta muestra

El Centro de
Interpretación acoge la
muestra que ha visita el
alcalde de la capital


