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Comienza un verano 
‘Pictodivertido’ y 
lleno de actividades

LA VOZ

Mantener una rutina, rea-
lizar ejercicio �sico al aire 
libre, disfrutar del mar y 
ser un apoyo a las familias 
durante las vacaciones. 
Son muchos los benefi-
cios que la escuela “Vera-
no Pictodivertido” aporta 
a sus usuarios, jóvenes 
con trastorno de espectro 
autista (TEA) que repiten 
año a año en esta actividad 
organizada por la Asocia-
ción de Autismo Dárata y 
que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar. 

Una actividad funda-
mental que todos los años 
escoge las playas de Roque-
tas de Mar, y en concreto la 
playa de Las Salinas, “don-
de estos usuarios encuen-
tran todos los servicios 
que necesitan, además de 
un espacio amplio y de una 
gran belleza”, en palabras 
del alcalde, Gabriel Amat, 
quien ayer visitaba el cam-
pamento junto a la conce-
jal de Presidencia, Rocío 
Sánchez, y la concejal de 
Familia, Loles Moreno. Allí 
fueron recibidos por Rosa-
rio Medialdea, presidenta 
de Dárata, y pudieron con 
los participantes del “Ve-
rano pictodivertido” y sus 
familiares. 

Satisfechos “Llegas y ves 
toda esta organización y 
no podemos más que sen-
tirnos satisfechos de poder 
colaborar con esta iniciati-

va tan importante para las 
familias. Felicito a la presi-
denta, Charo, y al director 
del Blue Surf Center, Mi-
guel, por lo bien organizado 
que lo tienen todo y el apoyo 
que dan a estos jóvenes, así 
como a todos los monitores, 
muchos de ellos hermanos 
de los propios usuarios”, de-
claró Gabriel Amat.

La iniciativa El “Verano 
Pictodivertido” de la Aso-
ciación de Autismo Dárata 
recibe una ayuda incluida 
en el Plan Municipal de 
Subvenciones. Además, a 
través del Grupo de Desa-
rrollo Pesquero del Poniente 
ALPA, se ha entregado a la 
entidad material sanitario 
y para la protección del sol. 
“Es nuestra sexta edición 
de esta escuela de verano 
con el apoyo municipal que 
agradecemos enormemen-
te. El año pasado tuvimos 
ocho usuarios y este año, 17”, 
destacó la presidenta de la 
asociación. 

Gabriel Amat visita el 
Blue Surf Center, donde 
se desarrolla el programa 
de Autismo Dárata

Es la sexta edición de 
la escuela de verano, 
que este año cuenta 
con 17 usuarios 
frente a los ocho que 
hubo el pasado

Son muchos los 
beneficios que la 
escuela “Verano 
Pictodivertido” 
aporta a sus usuarios 
con TEA

La de Aguadulce, la veratense de Las Marinas-Bolaga y la de El Palmera son las mejor valoradas
Vuelve la guía de accesibilidad de las playas

LA VOZ

La Federación Almeriense 
de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad, 
FAAM, y su Fundación 
presentaron este martes la 
XIV Guía de Accesibilidad 
a las Playas de la provincia 
de Almería, un recurso de 
promoción turística único 
en toda Andalucía que des-

turismo que busca sol, playa 
y las mejores condiciones de 
accesbilidad”, apuntó Pérez.

Almeriaaccesible.es es el 
portal que alberga esta he-
rramienta on-line que ade-
más de en español puede 
consultarse en inglés, ale-
mán y francés y que como 
principal novedad este año 
cuenta con la puntuación 
en estrellas. Valentín Sola, 

cribe de manera objetiva el 
estado de accesibilidad de 
un total de  36 puntos acce-
sibles instalados por once 
ayuntamientos costeros de 
la provincia de Almería. El 
punto accesible de la playa 
de San José, en Níjar, ha aco-
gido la presentación de esta 
guía con la que Federación 
contribuye a la promoción 
del turismo de la provincia 

desde el punto de vista de la 
accesibilidad más universal. 

La Alcaldesa de Níjar, 
Esperanza Pérez, ha tras-
ladado su gran satisfación 
por haber sido San José 
el lugar en el que se haya 
presentado esta edición 
del recurso. “Para Níjar y 
nuestras playas, aparecer 
en la guía supone el mejor 
escaparate para atraer a un 

presidente de FAAM, des-
tacó durante su interven-
ción  que “es la primera vez 
que cada uno de los puntos 
accesibles cuenta con una 
distinción en función de su 
grado de accesibilidad”. En 
este sentido los puntos que 
han obtenido mejor valora-
ción han sido Aguadulce, las 
Marinas-Bolaga de Vera y el 
Palmeral de Almería.

La guía está 
disponible en 
español, inglés y 
francés y valora con 
estrellas los espacios 
más accesibles

PROVINCIA
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Jorge Martínez gana el
circuito de novilladas de
Andalucía por unanimidad 326

722 alumnos se examinan
desde ayer de la PevAU
extraordinaria 311

Bar de Jo Un libro contará
la historia de este mítico
lugar de encuentro 349

ACUDEN ALUMNOS DE ESTADOS UNIDOS, JAPÓN O AUSTRALIA ON LINE 311

Visto para
sentencia
el juicio
por el ‘Caso
Poniente’
●Doce años han
pasado desde que la
Policía irrumpiera en el
Ayuntamiento ejidense

12 TRIBUNALES

26 DESDE SEPTIEMBRE

Air Nostrum
suma los jueves
a sus vuelos
con Sevilla

8 SEIS PERSONAS HAN TENIDO QUE SER HOSPITALIZADAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Lecciónmagistral deTomatito
● El guitarrista lleva a los Cursos de la UAL los secretos de su guitarra

JAVIER ALONSO

●El distrito sanitario de Almería
es el quemayor incidencia tiene,
llegando a los 204 casos

Contagios de Covid al alza y
la tasa sube otros 20 puntos

La FAAM
pone nota a
las playas y su
accesibilidad

21 GUÍA 2021

Las redes sociales
se ‘enamoran’ de la
provincia y ayudan
a captar turismo

2 Y 3 HASHTAG CABO DE GATA, 365.000 IMÁGENES

● En la actualidad son como un boca a oreja
del siglo XXI ● Las aplicaciones juegan un
papel fundamental en la promoción

179NUEVOS CASOS
comunicó ayer la

Consejería de Salud de la Junta

Un búho pudo
causar el incendio
del lunes en
Sierra Cabrera

25 PARAJE DE LA PILICA

●El ave rapaz estaba
parado en una torre
de tendido eléctrico

Centenares
deabonados
renuevan
sucarnet

Un aficionadomuestra su abono.

DP PÁGINA 52

●El Almería abre el
periodo de forma
presencial en oficina

JAVIER ALONSO
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Redacción

La Universidad de Almería (UAL)
ha presentado el Programa de
Apoyo a Proyectos de Donacio-
nes y Patrocinios de la Universi-
dad de Almería. Una iniciativa,
que tal y como ha señalado el rec-
tor de la UAL, Carmelo Rodrí-
guez, bajo el nombre de UNE, tra-
ta de unir voluntades para crear

futuro. Rodríguez ha señalado,
que la iniciativa se percibe como
una estrategia para la captación
de fondos a través de las donacio-
nes, “tanto de empresas como de
la sociedad en general que pueda
de esta forma participar directa-
mente en nuestros proyectos de
innovación, investigación, cultu-
ra para el beneficio del alumna-
do”. “Esperamos poder multipli-
car de esta manera las donacio-
nes y reforzar así el ámbito social
de la Universidad de Almería”.

Las dos primeras campañas so-
lidarias de este Programa: El
Programa de Alojamiento con
Mayores (PAM), que consiste en
la convivencia intergeneracio-
nal, basada en la solidaridad y el
apoyo mutuo entre universita-
rios y personas mayores, que

contribuirá a mejorar la calidad
de vida de ambos colectivos. Las
Ayudas para emergencia social a
través de las cuales se pretende
garantizar la igualdad de oportu-
nidades paliando las dificultades
económicas de los estudiantes en
situación de vulnerabilidad deri-
vada tanto de las consecuencias
de la pandemia como de otras
causas sobrevenidas.

A través de UNE, en el que ya se
puede realizar la donación a tra-
vés de la página web:
https://w3.ual.es/une, todas las
personas que colaboren contri-
buirán al proyecto de futuro de la
Universidad y a sumar esfuerzos
para apoyar la investigación, el
talento, la solidaridad y el patri-
monio cultural de la Universidad
de Almería.

●Una iniciativa
social con la que
contribuir a mejorar
el futuro del campus
y su compromiso

El PSOE llevará
al Parlamento
las comilonas
del consejero de
Salud en Vera

Redacción

La diputada autonómica del
PSOE de Almería Noemí
Cruz va a pedir explicaciones
en el Parlamento de Andalu-
cía al consejero de Salud, Je-
sús Aguirre, tras conocerse
su participación en la comi-
lona ofrecida por el Ayunta-
miento de Vera, en julio del
año pasado, para agasajar a
los responsables de su Conse-
jería, después de que estos
realizaran una visita a la ba-
se del 061 en esta localidad.

Según ha terminado con-
firmando el propio Ayunta-
miento de Vera en respuesta
a una solicitud oficial del
Grupo Municipal Socialista,
aquel almuerzo, que le costó
al Consistorio más de 1.100
euros, incluyó 20 platos de
arroz con bogavante, seis bo-
tellas de Ribera del Duero,
postres, cafés y licores. Entre
los asistentes, estuvieron el
consejero de Salud de la Jun-
ta de Andalucía, el delegado
provincial de la Consejería
en Almería, el gerente del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS), el director general de
Asistencia Sanitaria y Resul-
tados en Salud y el director
gerente de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanita-
rias, así como el propio alcal-
de de Vera.

La parlamentaria andaluza
ha lamentado la participa-
ción del consejero en “even-
tos de este tipo”, en los que
“los ayuntamientos del PP
buscan cualquier excusa pa-
ra pegarse un homenaje, a
costa del dinero público”.

RAFAEL GONZÁLEZ

Campus de la Universidad de Almería en La Cañada.

La Universidad lanza un
nuevo programa de apoyo
a proyectos de donaciones

Redacción

La presidenta provincial de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), Magdalena Can-
tero, y el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Almería (APA),
Jesús Caicedo, han firmado un
acuerdo marco de colaboración
para aunar esfuerzos en la lucha
contra el cáncer. Con el convenio,
la APA se compromete a colaborar

con la AECC para concienciar, in-
formar y ayudar a los pacientes
oncológicos y a sus familiares, así
como para crear un entorno salu-
dable que mejore el bienestar y la
calidad de vida de los trabajado-
res de los puertos y usuarios de las
instalaciones portuarias, contri-
buyendo de esta manera a la pre-
vención de la enfermedad.

Según el acuerdo, la APA se ins-
cribirá en el programa ‘Tu salud es
lo primero’, de la AECC, y colabo-
rará en la organización de char-
las, conferencias, cursos y jorna-
das formativas e informativas.
Durante su periodo de vigencia, el
acuerdo marco se desarrollará
mediante la suscripción de acuer-

dos de colaboración específicos.
Asimismo, ambas entidades han
suscrito un protocolo de colabo-
ración en el programa ‘Espacios
sin humo’, puesto en marcha por
la AECC con el fin de contribuir a
la reducción de los efectos del ta-
baquismo, con medidas para la
promoción de cambios normati-
vos tendentes a la prohibición de
fumar en espacios exteriores, tan-
to públicos como privados. Con la
firma de este protocolo, la APA
muestra su disposición a colabo-
rar en la difusión de la campaña
de prevención de la Asociación
Contra el Cáncer.

Magdalena Cantero ha consi-
derado fundamental que “una en-
tidad como el Puerto de Almería y
la Comunidad Portuaria, en gene-
ral, se unan al esfuerzo común de
luchar contra el cáncer y se con-
viertan en un aliado en la adop-
ción de hábitos saludables para la
prevención del cáncer”.

La Autoridad Portuaria firma con la AECC
un acuerdo de colaboración contra el cáncer
Elobjetivoesconcienciar,
informaryayudara
pacientesoncológicos
yasus familiares

D.A.

Magalena Cantero y Jesús Caicedo tras la firma del acuerdo.

LOS PROGRAMAS
55

Programa de Alojamiento
con Mayores (PAM)
Este programa consiste en la
convivencia intergeneracional,
basada en la solidaridad y el
apoyomutuo entre universita-
rios y personasmayores, que
contribuirá amejorar la calidad
de vida de ambos colectivos.

Ayudas para emergencia
social
Conestas ayudas se pretende
garantizar la igualdad de oportu-
nidades paliando las dificultades
económicas de los estudiantes
en situación de vulnerabilidad
derivada tanto de las conse-
cuencias de la pandemia como
deotras causas sobrevenidas.

Patrocinios y donaciones
para iniciativas UAL
Con la aportación se contribui-
rá al proyecto de futuro de la
Universidad y a sumar esfuer-
zos para apoyar la investiga-
ción, el talento, la solidaridad y
el patrimonio cultural de la
Universidad de Almería.
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NÍJAR

Redacción NÍJAR

La Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad, FAAM, y su Fun-
dación presentaron en la maña-
na de ayer la XIV Guía de Acce-
sibilidad a las Playas de la pro-
vincia de Almería, un recurso
de promoción turística único en
toda Andalucía que describe de
manera objetiva el estado de ac-
cesibilidad de un total de 36
puntos accesibles instalados
por once ayuntamientos coste-
ros de la provincia de Almería.

El punto accesi-
ble de la playa de
San José, en Níjar,
acogió la presen-
tación de esta
guía con la que la
Federación con-
tribuye a la pro-
moción del turis-
mo de la provincia
de Almería desde
el punto de vista
de la accesibili-
dad más univer-
sal.

La dirección
web www.alme-
riaaccesible.es co-
rresponde al por-
tal que alberga es-
ta herramienta
on-line que, ade-
más de en espa-
ñol, puede con-
sultarse en inglés,
alemán y francés
y que como princi-
pal novedad este
año cuenta con la
puntuación en es-
trellas.

Valentín Sola, presidente de
FAAM, destacó durante su inter-
vención que “es la primera vez
que cada uno de los puntos acce-

sibles cuenta con una distinción
en función de su grado de acce-
sibilidad. Los hemos puntuado
con estrrellas, de 0 a 5. Para ello
la arquitecta responsable del
chequeo de las playas, Nuria Ca-
ro, ha supervisado los distintos

puntos accesibles teniendo en
cuenta los criterios recogidos en
la norma UNE 17001-1 DALCO
junto a los criterios específicos
de las playas”.

Dichos criterios tienen en
cuenta que el entorno que va
desde los aparcamientos hasta
la playa permiten una estancia
cómoda, segura y factible para
el baño de las personas con al-
gún tipo de discapacidad.

Así, los puntos que han obte-
nido mejor valoración han sido
Aguadulce, las Marinas-Bolaga
de Vera y el Palmeral de Alme-

ría.
La vicepresi-

denta de la Di-
putación de Al-
mería y diputa-
da de Bienestar
Social, Ángeles
Martínez, felici-
tó durante el ac-
to a FAAM por
este proyecto y
“el impresio-
nante” trabajo
de coordinación
con todos los
ayuntamientos
para actualizar
los datos. Ade-
más, ensalzó el
trabajo de
FAAM con esta
guía que “poten-
cia al destino
‘Costa de Alme-
ría’ como un lu-
gar de vacacio-
nes de calidad.
Con estas actua-
ciones se trabaja

por la inclusión
real, un objetivo compartido
por todas las administraciones
y los almerienses, y por el que la
Diputación trabaja a diario con
acciones transversales desde
todas las Áreas. Nuestras playas
se abren al mundo y se hacen
más inclusivas con esta guía. La
Diputación siempre estará a
vuestro lado”.

Igualmente, en el acto de pre-
sentación de la guía que edita la
FAAM cada verano desde hace
14 años participó el delegado
territorial de Turismo, Vicente
García Ege, quien resaltó el tra-
bajo de esta guía ya que con ella
la provincia avanza en una pro-
moción turística de calidad
donde la accesibilidad supone
el mejor aliciente para atraer a
visitantes.

La ‘Biblia’ de
la accesibilidad
●LaXIVediciónde laGuía dePlayasdeFAAMvalorapor primera vez
de0a5 los36puntosaccesiblesubicadosen11municipios almerienses

D. A.

Presentación en Níjar de la Guía de Accesibilidad a las Playas de Almería de la FAAM.

Valentín Sola, flanqueado por Esperanza Pérez y Vicente García

Aguadulce, LasMarinas-
BolagadeVeray
ElPalmeral de la capital,
lasmejor valoradas

Redacción

Un punto accesible comienza en el
aparcamiento reservado o en la en-
trada de transporte público adap-
tado situado en el entorno. Desde
este punto se constituye un itinera-
rio hasta la orilla con ramificacio-
nes para los distintos servicios co-
mo aseos, lavapiés, zonas de som-
bra y demás espacios adaptados. Al
inicio se debe disponer de un cartel
informativo sobre los servicios que
ofrece la playa y el horario de uso.

Es importante que esta informa-
ción se ofrezca también en braille.
Las pasarelas constituyen el eje
principal del itinerario y deben te-
ner unas dimensiones y caracterís-
ticas de estabilidad y trasmisión
térmica adecuadas para caminar.

La conexión de éstas con los dis-
tintos módulos debe realizarse pre-
ferentemente sin ningún resalte, o
mediante rampas con característi-
cas adecuadas. Los aseos dispon-
drán de los elementos de apoyo ne-
cesarios y con las dimensiones ade-

cuadas para que un usuario en silla
de ruedas pueda girar libremente.
La zona de sombra para el descan-
so y para la realización de las trans-
ferencias debe de estar conectada
con la orilla del mar para facilitar la
experiencia del baño. Es necesario
que en el punto exista material de
flotación como sillas anfibias y mu-
letas y que el personal que asista el
bañoestédebidamenteformadoen
la realización de transferencias.

Desde la FAAM se han realizado
talleres de formación y asesora-

miento para los técnicos de playas
y el personal de los puntos accesi-
bles, “una formación demandada
por los propios ayuntamientos que
repercutirá en una mejor atención
de los bañistas”, afirma Sola.

Para las personas con discapaci-
dad visual es fundamental un bali-
zamiento de la zona de baño me-
diante líneas de flotación en boyas
con números en relieve que les per-
miten orientarse a la entrada y a la
salida y generan condiciones de se-
guridad para el baño. Esto, junto

con un equipo de conducción sono-
ra, permite que las personas con
discapacidad visual puedan reali-
zar de manera autónoma un baño
en el agua.

Por último, cada uno de estos es-
pacios debe de estar debidamente
señalizado mediante pictogramas
o iconos que permitan conocer el
espacio donde se encuentran las
personasusuariasdeestaszonasen
cada momento.

“La aplicación correcta de todos
estos criterios genera un punto ac-
cesible y da lugar a un turismo pa-
ra todos”, explica la Federación Al-
meriensedeAsociacionesdePerso-
nas con Discapacidad.

¿Qué es un ‘punto accesible’ en una playa?

E.Pérez: “Elmejor
escaparatepara
nuestrasplayas”
La Alcaldesa de Níjar, Espe-
ranza Pérez trasladó durant
eel acto celebrado en el nú-
cleio nijareño de San José su
gran satisfación por haber sido
este emblemático rincón al-
meriense el lugar en el que se
haya presentado esta edición
del recurso. “Para Níjar y
nuestras playas, aparecer en
la guía supone el mejor esca-
parate para atraer a un turis-
mo que busca sol, playa y las
mejores condiciones de acces-
bilidad” apuntó la regidora de
Níjar.
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sibles cuenta con una distinción
en función de su grado de acce-
sibilidad. Los hemos puntuado
con estrrellas, de 0 a 5. Para ello
la arquitecta responsable del
chequeo de las playas, Nuria Ca-
ro, ha supervisado los distintos

puntos accesibles teniendo en
cuenta los criterios recogidos en
la norma UNE 17001-1 DALCO
junto a los criterios específicos
de las playas”.

Dichos criterios tienen en
cuenta que el entorno que va
desde los aparcamientos hasta
la playa permiten una estancia
cómoda, segura y factible para
el baño de las personas con al-
gún tipo de discapacidad.

Así, los puntos que han obte-
nido mejor valoración han sido
Aguadulce, las Marinas-Bolaga
de Vera y el Palmeral de Alme-

ría.
La vicepresi-

denta de la Di-
putación de Al-
mería y diputa-
da de Bienestar
Social, Ángeles
Martínez, felici-
tó durante el ac-
to a FAAM por
este proyecto y
“el impresio-
nante” trabajo
de coordinación
con todos los
ayuntamientos
para actualizar
los datos. Ade-
más, ensalzó el
trabajo de
FAAM con esta
guía que “poten-
cia al destino
‘Costa de Alme-
ría’ como un lu-
gar de vacacio-
nes de calidad.
Con estas actua-
ciones se trabaja

por la inclusión
real, un objetivo compartido
por todas las administraciones
y los almerienses, y por el que la
Diputación trabaja a diario con
acciones transversales desde
todas las Áreas. Nuestras playas
se abren al mundo y se hacen
más inclusivas con esta guía. La
Diputación siempre estará a
vuestro lado”.

Igualmente, en el acto de pre-
sentación de la guía que edita la
FAAM cada verano desde hace
14 años participó el delegado
territorial de Turismo, Vicente
García Ege, quien resaltó el tra-
bajo de esta guía ya que con ella
la provincia avanza en una pro-
moción turística de calidad
donde la accesibilidad supone
el mejor aliciente para atraer a
visitantes.

La ‘Biblia’ de
la accesibilidad
●LaXIVediciónde laGuía dePlayasdeFAAMvalorapor primera vez
de0a5 los36puntosaccesiblesubicadosen11municipios almerienses

D. A.

Presentación en Níjar de la Guía de Accesibilidad a las Playas de Almería de la FAAM.

Valentín Sola, flanqueado por Esperanza Pérez y Vicente García

Aguadulce, LasMarinas-
BolagadeVeray
ElPalmeral de la capital,
lasmejor valoradas

Redacción

Un punto accesible comienza en el
aparcamiento reservado o en la en-
trada de transporte público adap-
tado situado en el entorno. Desde
este punto se constituye un itinera-
rio hasta la orilla con ramificacio-
nes para los distintos servicios co-
mo aseos, lavapiés, zonas de som-
bra y demás espacios adaptados. Al
inicio se debe disponer de un cartel
informativo sobre los servicios que
ofrece la playa y el horario de uso.

Es importante que esta informa-
ción se ofrezca también en braille.
Las pasarelas constituyen el eje
principal del itinerario y deben te-
ner unas dimensiones y caracterís-
ticas de estabilidad y trasmisión
térmica adecuadas para caminar.

La conexión de éstas con los dis-
tintos módulos debe realizarse pre-
ferentemente sin ningún resalte, o
mediante rampas con característi-
cas adecuadas. Los aseos dispon-
drán de los elementos de apoyo ne-
cesarios y con las dimensiones ade-

cuadas para que un usuario en silla
de ruedas pueda girar libremente.
La zona de sombra para el descan-
so y para la realización de las trans-
ferencias debe de estar conectada
con la orilla del mar para facilitar la
experiencia del baño. Es necesario
que en el punto exista material de
flotación como sillas anfibias y mu-
letas y que el personal que asista el
bañoestédebidamenteformadoen
la realización de transferencias.

Desde la FAAM se han realizado
talleres de formación y asesora-

miento para los técnicos de playas
y el personal de los puntos accesi-
bles, “una formación demandada
por los propios ayuntamientos que
repercutirá en una mejor atención
de los bañistas”, afirma Sola.

Para las personas con discapaci-
dad visual es fundamental un bali-
zamiento de la zona de baño me-
diante líneas de flotación en boyas
con números en relieve que les per-
miten orientarse a la entrada y a la
salida y generan condiciones de se-
guridad para el baño. Esto, junto

conunequipo de conducciónsono-
ra, permite que las personas con
discapacidad visual puedan reali-
zar de manera autónoma un baño
en el agua.

Por último, cada uno de estos es-
pacios debe de estar debidamente
señalizado mediante pictogramas
o iconos que permitan conocer el
espacio donde se encuentran las
personasusuariasdeestaszonasen
cada momento.

“La aplicación correcta de todos
estos criterios genera un punto ac-
cesible y da lugar a un turismo pa-
ra todos”, explica la Federación Al-
meriensedeAsociacionesdePerso-
nas con Discapacidad.

¿Qué es un ‘punto accesible’ en una playa?

E.Pérez: “Elmejor
escaparatepara
nuestrasplayas”
La Alcaldesa de Níjar, Espe-
ranza Pérez trasladó durant
eel acto celebrado en el nú-
cleio nijareño de San José su
gran satisfación por haber sido
este emblemático rincón al-
meriense el lugar en el que se
haya presentado esta edición
del recurso. “Para Níjar y
nuestras playas, aparecer en
la guía supone el mejor esca-
parate para atraer a un turis-
mo que busca sol, playa y las
mejores condiciones de acces-
bilidad” apuntó la regidora de
Níjar.
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Las escuelas
de verano
atenderán a
4.600 menores
vulnerables

EP SEVILLA

El Consejo de Gobierno dio
ayer conocimiento del comien-
zo del programa de escuelas de
verano para 2021 por parte de
la Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación
que permitirá proporcionar
tres comidas diarias a menores
de entre 3 y 15 años residentes
en zonas desfavorecidas o que
formen parte de familias en si-
tuación o riesgo de exclusión
social. Para esta edición, el Go-
bierno andaluz incrementa la
dotación hasta los 2,5 millo-
nes, lo que permitirá atender a
más de 4.600 menores en 73
escuelas.

Las escuelas de verano fi-
nanciadas por la Consejería
de Igualdad llegan a un sector
de la población muy vulnera-
ble, al que se le garantiza la
alimentación en este periodo,
puesto que con la finalización
del curso escolar concluye
también el Plan de solidari-
dad y garantía alimentarias.

Agravada por la pandemia
del Covid-19, la situación pre-

via de la pobreza en Andalu-
cía, según la encuesta de con-
diciones de vida de 2019,
mostraba que la tasa de po-
breza es superior en los hoga-
res con hijos e hijas menores
de edad y tiende a ser más
prolongada que en otro tipo
de núcleos familiares.

Las escuelas de verano se
configuran también como una
herramienta fundamental pa-
ra la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de las madres
y padres durante las fechas es-
tivales. Organizan acciones
socioeducativas relacionadas
con el refuerzo de los conteni-
dos curriculares y con el
aprendizaje de hábitos salu-
dables referidos a la alimenta-
ción e higiene, entre otros.

Este programa incide tam-
bién en la creación de empleo
en Andalucía, ya que los recur-
sos posibilitarán la contrata-
ción de más de 600 personas
en zonas identificadas en el
contexto de la estrategia re-
gional andaluza de cohesión e
inclusión social. Además se ge-
nerará un número de empleos
indirectos a través de las em-
presas de catering, seguridad,
limpieza o parques de ocio.

Los niños recibirán
tres comidas diarias
y actividades
socioeducativas

La Conferencia
de Presidentes
se celebrará
el 30 de julio
en Salamanca

Agencias MADRID

La Conferencia de Presidentes en
la que el jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, abordará con los diri-
gentes autonómicos el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia y la llegada de los fon-
dos europeos se celebrará final-
mente en Salamanca el viernes
30 de julio, según informaron
ayer fuentes gubernamentales.

Fue Sánchez quien anunció a
mediados de junio que volvería a
convocar este órgano de trabajo
con los presidentes autonómicos
a finales de julio, si bien el Gobier-
no no había puesto aún la fecha
oficial para dicho encuentro, re-
cogió Europa Press en una nota.

Esta reunión, convocada en un
primer momento para abordar
los fondos europeos, también
servirá para tratar la situación de
la pandemia del Covid-19 y aún
está la incógnita de si acudirá el
presidente de la Generalitat de
Cataluña, Pere Aragonès.

Por la mañana, antes del anun-
cio de la fecha de la reunión, el
portavoz de la Junta, Elías Ben-
dodo, volvió a reclamar una fe-
cha concreta para la reunión de
la Conferencia de Presidentes,
así como la del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, también
anunciada para julio. Bendodo
anunció que la Junta será “beli-
gerante” en reclamar el reparto
por población de los fondos Co-
vid, de los que la comunidad de-
bería recibir 2.430 millones.

C. Rocha SEVILLA

Susana Díaz se incorporará al Se-
nado en septiembre. Lo confirmó
ayer el PSOE-A en un comunica-
do que ratifica lo que ya se intuyó
en el discurso que la secretaria
general socialista dio el lunes en
el Comité Director que activó de-
finitivamente su sucesión. La po-
lítica sevillana acepta definitiva-
mente la oferta del ganador de las
primarias, Juan Espadas, y segui-
rá su carrera política en la Cáma-
ra Alta, donde ya estuvo entre di-
ciembre de 2011 y mayo de 2012.

El Parlamento andaluz debe
elegir a Díaz como senadora, ya
que ocupará uno de los tres
asientos que le corresponde a los
socialistas enviar por designa-
ción autonómica. El PSOE infor-
ma de que su elección será en los
días 21 y 22 de julio, es decir, en
el último pleno de este periodo
de sesiones. Agosto es un mes
inhábil en la Cámara regional,
pero también en el Senado, por
lo que Díaz se incorporará a su
nuevo escaño en septiembre.
Queda por saber cuáles serán las
“responsabilidades especiales”
que Espadas ofreció a Díaz en el
Senado, sobre todo después de la
reorganización del grupo parla-
mentario provocado por la salida
del portavoz, Ander Gil, a la jefa-
tura de la Cámara Alta.

Fuentes socialistas confirman
que la ex presidenta de la Junta
dejará también su escaño en la
Cámara andaluza a pesar de que
es posible ser senador y diputado

autonómico. Se cumple así lo que
la propia Díaz dijo en el citado
Comité Director, donde admitió
que su destino lo decidiría Espa-
das, quien, como recordó ella
misma, ganó las elecciones inter-
nas hace un mes y es quien debe
marcar el camino al PSOE-A.

Para que Díaz pueda entrar en
el Senado, uno de los tres senado-
res electos a petición del PSOE
debe dejar su escaño. Será el ga-
ditano Fernando López Gil, que
participó activamente en la cam-
paña de las primarias en favor de
la todavía secretaria general. No
obstante, el círculo cercano a Es-
padas ha revelado recientemente

que también tiene intención de
sustituir en los próximos meses a
los otros dos senadores por desig-
nación autonómica, Marisa Bus-
tinduy y Miguel Ángel Vázquez.

La aceptación del cargo ofreci-
do por Espadas a Díaz se produjo
el mismo día en que comienza el
proceso de primarias para ungir al
alcalde de Sevilla como líder de
iure del PSOE-A. Desde ayer co-
menzó la recogida de avales para
un proceso que se convocó en el
Comité Director del lunes. El pla-
zo se extiende hasta el 23, pero en
la nueva cúpula socialista dan por
hecho que la victoria de Espadas
en las primarias, con el 55% de los
apoyos frente al 38% de Díaz, le
otorga una legitimidad suficiente
y no esperan que haya otros can-
didatos. Si lo hay, el aspirante de-
berá lograr la firma del 2% de la
militancia, unos 900 apoyos, pero
si no tiene éxito el regidor hispa-
lense será proclamado secretario
general el 23 de julio.

Díaz se va al Senado en septiembre
●La secretaria general
del PSOE-Aacepta
la oferta deJuan
Espadas, el único
aspirante a sucederla

J. MUÑOZ / EFE

Juan Marín y Elías Bendodo, ayer, en el Palacio de San Telmo en Sevilla, antes de comparecer ante los medios.

EP SEVILLA

El consejero de la Presidencia
y portavoz del Gobierno anda-
luz, Elías Bendodo, aseguró
ayer que las auditorías de en-
tes del sector instrumental de
la Junta se harán públicas en
“este mes” de julio.

Así se pronunció Bendodo en la
rueda de prensa posterior a la re-
unión del Consejo de Gobierno,
en el que confirmó la reunión so-
bre este asunto celebrada la pasa-
da semana entre representantes
de la Consejería de Hacienda y de
Vox, partido que ha pedido en
reiteradas ocasiones conocer el
resultado de esas auditorías del
sector público de la Junta.

Sobre el hecho de que aún no
se hayan hecho públicas, el vice-
presidente de la Junta y conseje-
ro de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local,

Juan Marín, explicó que algunas
de las auditorías no tenían la su-
ficiente información como para
poder ser valoradas, de manera
que se requirió a las empresas au-
ditoras que las complementaran.

En otro orden de cosas, sobre la
proposición de Ley de Concordia
registrada por Vox, Bendodo ma-
nifestó que será analizada por la
Consejería de Cultura y que se
hablará con el grupo proponen-
te, pero recordó que la Junta de-
fiende que una ley como ésta de-
bería salir del Parlamento con el
máximo consenso.

Las auditorías del sector público
se conocerán “este mes”
Marín justificael retraso
en la insuficiente
informaciónofrecida
porciertosexpedientes

Aún es una incógnita
qué “responsabilidades
especiales” tendrá Díaz
en la Cámara Alta


