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Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción y Deporte de la Junta en Al-
mería, Antonio Jiménez Rosales,
acompañado por el delegado te-
rritorial de Turismo, Vicente Gar-
cía Egea, y la directora del cen-
tro, M.ª Lucía Sánchez Ramón,
ha presentado en el IES José Ma-
rín de Vélez Rubio el nuevo ciclo
formativo de Grado Medio Dual
Atención a Personas en Situación
de Dependencia, que se imparti-
rá en este centro a partir del pró-

ximo curso escolar. A esta pre-
sentación han asistido represen-
tantes de las distintas empresas
del sector socio-sanitario de la
Comarca de Los Vélez en las que
el futuro alumnado de este ciclo
podrá realizar sus prácticas de
formación.

Antonio Jiménez ha destacado
en su intervención que “esta nue-
va autorización en el IES José
Marín ha tenido carácter priori-
tario por parte de la Delegación
de Educación en cuanto a im-
plantación de nuevos ciclos for-
mativos en Almería”. “Somos
conscientes de las necesidades
formativas que presenta esta zo-
na de la provincia en el ámbito
socio-sanitario, por lo tanto el ci-
clo formativo de Atención a Per-
sonas en Situación de Dependen-
cia viene a dar respuesta a las ne-
cesidades reales de uno de los
sectores más demandados en la
Comarca de Los Vélez”.

Asimismo, Jiménez ha subra-
yado la “apuesta que la Conseje-
ría de Educación está realizando
en nuestra provincia por la mo-
dernización y la internacionali-
zación de la Formación Profesio-
nal; esta apuesta se materializa
en nuevos proyectos de FP dual,
la creación de 12 aulas de em-
prendimiento, una de ellas en el
IES José Marín, 3 aulas tecnoló-
gicas y 7 aulas bilingües, además
de 4 nuevos cursos de especiali-
zación”. “En total, para el próxi-
mo curso se han autorizado 21
nuevos ciclos de FP en nuestra
provincia, que además de aten-
der al tejido social y empresarial
de cada zona, se implantarán con
el firme propósito de elevar la ta-
sa de inserción laboral de los
nuevos titulados”.

Vicente García Egea ha puesto
en valor “el esfuerzo realizado
tanto por parte del equipo direc-
tivo del IES José Marín, como por

parte de la Delegación de Educa-
ción para que Vélez Rubio cuen-
te con este nuevo ciclo, que era
una demanda histórica del muni-
cipio por el papel social y econó-
mico que cumple este sector en la
comarca”. Además, García Egea
ha señalado que “la implantación
de este ciclo de Grado Medio era
una necesidad primordial para el
municipio y para la Comarca de
Los Vélez puesto que existía un
problema formativo que era ne-
cesario corregir”. Asimismo, el
delegado de Turismo ha destaca-
do el trabajo realizado en este
sentido por los concejales de
Educación y Promoción Empre-
sarial de Vélez Rubio, Francisco
Egea y Celina Viezna, repectiva-
mente.

Por su parte, la directora del
IES José Marín, M.ª Lucía Sán-
chez Ramón, ha señalado que
“hoy es un día muy importante
para nuestro centro, pues se ha-

ce realidad la implantación de un
ciclo formativo por el que lleva-
mos luchando varios años”. Ade-
más, añade “se trata de un ciclo
necesario e indispensable, tanto
por la situación geográfica del
centro como por la alta demanda
por parte de las empresas, resi-
dencias y asociaciones de la zona
dedicadas al sector de la depen-
dencia para poder disponer de
una bolsa de trabajo con personal
cualificado”.

El IES José Marín cuenta con
una amplia oferta de Formación
Profesional tanto de Grado Me-
dio como de Grado Superior, con
titulaciones correspondientes a
las familias profesionales de Ad-
ministración y Gestión y de la fa-
milia Agraria. El ciclo de Aten-
ción a Personas en Situación de
Dependencia en modalidad
Dual, correspondiente a la fami-
lia profesional de Servicios socio-
culturales y a la Comunidad,
completará la oferta de FP del
IES José Marín.

La Consejería de Educación y
Deporte abrió el 15 de junio el
plazo para el acceso a los Ciclos
Formativos de Formación Profe-
sional en oferta completa, que
permanecerá disponible hasta el
30 de junio.

La comarca tendrá formación
a personas con dependencia
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Los delegados de Educación y Turismo durante su visita al IES José Marín de Vélez-Rubio.

● El IES José Marín
impartirá el próximo
curso un grado medio
cumpliendo así una
demanda histórica

◗ VÉLEZ-RUBIO
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EN BREVE

Las atracciones de feria
no pagarán tasa de
ocupación este año
FUENTE VICTORIA. El Ayunta-
miento ha publicado un Bando en
el que señala que coches de cho-
que, casetas, churreria, etc. ame-
nizan y hacen mejores nuestras
fiestas y destaca que son parte
fundamental del motor económi-
co de la pronvincia y “por eso, au-
torizaremos su vuelta a la activi-
dad de manera regulada y segura,
y además, lo haremos sin cobrar-
les tasa alguna de ocupación”.

Concluye el concurso
especial anual de
palomas
MACAEL. Esta semana termi-
naba el concurso especial anual
de palomas que se realiza en
Macael. Desde el Ayuntamien-
to se ha querido dar las gracias
a los participantes por la impli-
cación en esta modalidad y la
enhorabuena a los oncegana-
dores de este concurso. Les
acompañaron el Alcalde, Raúl
Martínez, y la edil de de Depor-
tes, Mari Carmen Navarro.

Nuevo muro de piedra
para el acceso norte
al municipio
OLULA DE CASTRO. El Ayunta-
miento de Olula de Castro ha
anunciado que ya ha finaliza-
do la construcción del muro
de piedra del acceso norte del
pueblo. En este sentido, de
manera paralela, se ha reali-
zado la siembra de diferentes
especies de plantas en la jardi-
nera superior y se culminará
posteriormente con ilumina-
ción ornamental.
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Norberto López - Agencias

Los ayuntamientos de la Manco-
munidad de Municipios del Valle
del Almanzora, conformada por
22 consistorios, han acordado
abrir este verano sus piscinas
municipales con la intención de
“normalizar” el periodo estival
ante el avance en el proceso de
vacunación y los datos favorables
de la covid-19, con apenas una
quincena de casos detectados en
los últimos 14 días en toda la co-
marca.

El presidente de la Mancomu-
nidad, Antonio Ramón Salas, ha
señalado que durante la reunión
mantenida a mediados del pasa-
do mes de mayo los representan-
tes de los municipios alcanzaron
el acuerdo de abrir las piscinas
municipales siempre que no em-
peorara la situación bajo las me-
didas de seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias en
cuanto al aforo, distancia social y
procesos de desinfección de las
instalaciones.

“Vamos a intentar que sea un
verano normalizado, parece que
la incidencia ha bajado notable-
mente”, ha explicado el también
alcalde de Alcóntar, quien ha re-
cordado que desde la segunda
oleada en su municipio solo se
han contabilizado cuatro casos
de covid-19 sin que se hayan pro-
ducido más positivos, lo que uni-
do al “alto porcentaje” de vacu-
nación hace prever un verano se-
guro.

Desde la Mancomunidad se ha
considerado que la apertura de
las piscinas municipales este ve-
rano va a suponer dar “una vía
de escape en un entorno contro-
lado” especialmente a los meno-
res, que el año pasado no pudie-
ron acceder a estos espacios de-
bido a su cierre, ya que entonces

se consideró que las restriccio-
nes en el aforo, limitado a un 30
por ciento, la “complejidad” de
las normas hacía inviable la
puesta en uso.

El presidente de la Mancomu-
nidad ha recordado que este año
también habrá limitaciones de
aforo en las piscinas, aunque
confía en que la rotación de los
propios usuarios permita que to-
dos puedan disfrutar de estas
instalaciones. “Vamos a tratar de
organizarlo bien, no son piscinas
masificadas”, ha observado el
regidor.

En este sentido, el alcalde de
Tíjola, José Juan Martínez ha in-

formado que la piscina munici-
pal se abrirá desde el 1 de julio al
31 de agosto, “siempre que la ta-
sa de incidencia sea baja”.

Por su parte, en la Balsa de Ce-
la se permitirá el baño a partir del
29 de junio, “según acuerdo en-
tre nuestro ayuntamiento y el
Ayuntamiento de Lúcar. Se segui-
rán todos los protocolos para las
aperturas de piscinas que esta-
blece el Ministerio y Consejería
de Salud. Es una nueva tempora-
da de verano que cuenta con mu-

chas novedades como conse-
cuencia de la normativa de apli-
cación y protocolos específico
para este tipo de instalaciones y
sus usos, debido a la alerta sani-
taria originada por el COVID-
19”, apunta.

Para Martínez “el Ayuntamien-
to de Tíjola garantiza que el uso y
disfrute de las mismas se produz-
ca de forma segura, contribuyen-
do con el interés general de con-
trol de la pandemia en beneficio
de la salud de la ciudadanía”.

Forman parte de la Mancomu-
nidad de Municipios del Valle del
Almanzora, según el registro de
la FEMP, las localidades de Al-
banchez, Alcóntar, Armuña de
Almanzora, Bacares, Bayarque,
Cantoria, Cóbdar, Chercos, Fi-
nes, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael,
Olula del Río, Oria, Serón, Sie-
rro, Somontín, Suflí, Tíjola,
Urrácal y Zurgena.

◗ ALMANZORA
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En la Balsa de Cela se permitirá el baño a partir del 29 de junio.

● Los ayuntamientos de los 22 pueblos han acordado en la última asamblea de la Mancomunidad
volver a abrir sus piscinas este verano para que sea “una vía de escape en un entorno controlado”

Los vecinos de la comarca podrán
volver a darse un chapuzón este verano

Ramón Salas: “Un aliciente más”
El primer edil alconteño consi-
dera que la apertura de la pisci-
na será un “aliciente más” para
quienes prevén ir de vacaciones
al Valle del Almanzora ante el
aumento de la movilidad por el
territorio nacional. “Creemos
que va a venir más gente a los
pueblos buscando respirar el
halo de libertad que aquí tene-
mos”, ha valorado.
Para Salas, buena parte de los
veraneantes va a volver a apos-
tar por acudir a los pequeños

municipios en los que “volver a
disfrutar de ese tipo de veranos
que son un jolgorio” especial-
mente para los más pequeños
debido a los entretenimientos
de los que disfrutan en los pue-
blos. “Se va a recuperar ese ti-
po de libertad que los chiquillos
echan de menos y por la que
están deseando volver para go-
zar de esa experiencia. Es una
cosa que alegra el alma de los
que vivimos en los pueblos”, ha
valorado.

Se seguirán todos los
protocolos que
establece la Consejería
de Salud”

José Juan Martínez
Alcalde de Tíjola

Redacción

Los vecinos y vecinas de Benaha-
dux guardaron este pasado sába-
do un minuto de silencio para
rendir un homenaje a las meno-
res fallecidas en las últimas horas
en diversos lugares del territorio
nacional (Anna, Olivia y Rocío),

víctimas de violencia de género.
La alcaldesa de Benahadux,

Noelia Damián, acompañada por
concejales de la Corporación Mu-
nicipal y de la Asociación de Muje-
res Benarax, dirigió a los asisten-
tes unas sentidas palabras tras co-
nocer los trágicos sucesos que han
conmocionado a toda la sociedad.

El homenaje a las menores falle-
cidas en las últimas horas ha teni-
do lugar en el Parque Central,
coincidiendo con el desarrollo de
la campaña de sensibilización or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Benahadux denominada ‘Las pa-
redes hablan’ y englobada en las
actividades subvencionadas por

el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género.

La actividad ha consistido en
el desarrollo de un taller de pin-
tura e imprimación, en la que
benaducenses de todas las eda-
des han colaborado en decorar
la caseta de la luz del Parque
Central e inscribir símbolos que

abogan por los principios iguali-
tarios.

Como colofón al taller, el artis-
ta almeriense Miguel Ángel Tor-
tosa ha realizado un mural con el
lema ‘Cuida, respeta’ donde des-
tacan unas manos en forma de
corazón, el nombre de Benaha-
dux con el símbolo de la igual-
dad y al lado un globo morado
con tres estrellas en recuerdo de
las tres menores fallecidas. Tra-
bajo artístico en homenaje a to-
das las víctimas de violencia de
género en general y a las tres ni-
ñas asesinadas en particular.

‘Las paredes hablan’, taller al aire libre para
sensibilizar contra la violencia de género

◗ BENAHADUX


