
El amor “inunda” el set de la 
Cadena SER en El Zapillo 
La música, el teatro, las historias y el calor fueron algunos de los protagonistas del día

CARMEN ÁLVAREZ

El set del “Hoy por Hoy” 
de la Cadena SER, dirigi-
do ayer por Alfredo Ca-
sas, siguió instalado en 
la playa de El Zapillo un 
día más para amenizar la 
jornada de todos aquellos 
que veranean en la capital 
almeriense. El programa, 
como marca el protocolo 
de siempre, comenzó con 
el avance informativo de 
la provincia, contado por 
Javier Romero, seguido de 
la actualidad del Alman-

ENTREVISTA  El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, habló para La SER de la importancia de ser 
“responsables” frente al coronavirus y de los planes para la Feria 2021. CARMEN ÁLVAREZ

REGALOS Carmen “La Yiya”, de Macael, se llevó el 
premio de Mr. Roger al contar su “amor de almacén”.

REGALOS Mari Ángeles se llevó la noche 
de hotel en Casas Cuevas Tío Tobas.

ENTREVISTA El presidente de FAAM, Valentín Sola, 
presentó la “Guía de accesibilidad a las playas”.

ACTIVIDADES  La clase de Zumba a cargo de Ego Sport Center tuvo 
entretenido a todo el público que se animó a bailar.

habló de la Feria, “supedita-
da a la situación sanitaria”. 
Fernández Pacheco  dejó 
claro que “todas las acti-
vidades que no se puedan 
controlar no se realizarán”. 
El violinista Ara Malikian-
fue el segundo invitado del 
programa. El artista dará 
este fin de semana en la 
capital un concierto de su 
gira “Le Petit Garage”. 

El penúltimo en ser en-
trevistado fue Valentín 
Sola, presidente de FAAM, 
la Federación Almeriense 
de Asociaciones de Perso-

zora, de la mano de Guiller-
mo Mirón. En la jornada no 
faltó, como de costumbre, 
la sección de nutrición pa-
trocinada por VICASOL con 
María del Mar Montesinos, 
del departamento de nutri-
ción de Nutripharma. 

Entrevistas El primer in-
vitado fue el alcalde de Al-
mería, Ramón Fernandez 
Pacheco, que hizo hincapié 
en la “responsabilidad co-
lectiva” como mejor arma 
para luchar contra el coro-
navirus. El alcalde también 

nas, que explicó para La 
SER algunos puntos de la 
“Guía de accesibilidad a 
las playas”. Los últimos en 
pasar por el  “Hoy por Hoy” 
fueron Mar Galera y Diego 
Barranca, que vinieron a 
presentar la obra  de teatro 
“Juana”, que tendrá como 
escenario la Alcazaba de 
Almería.

P r e m i o s  y  r e g a l o s  L a 
música y el baile siguieron 
presentes en la playa de El 
Zapillo gracias a Ego Sport 
Center y los niños, como 

cada día, disfrutaron de 
juegos con los chicos de 
Decroly Kids. 

En cuanto a los premios y 
regalos, el tema del día fue 
el “amor de verano”. Los 
participantes contaron sus 
particulares  historias amo-
rosas: amor de autoescuela, 
amor de almacén, amor de 
playa, amor de juventud...
Entre los premios, un vale 
para consumir en Cafetería 
El Sultán, dos para el Hiper 
Almanzora, un cheque para 
la tienda Mr. Roger y la tar-
jeta de El Corte Inglés. 

El premio del día fue 
una noche de hotel 
en  Casas Cuevas Tío 
Tobas en Alcudia de 
Guadix, Granada

14 La Voz de Almería 15.7.2021 

ALMERÍA



26 Jueves15deJulio de2021 | DIARIODEALMERÍA

VIVIRENALMERÍA

Redacción

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación ha ac-
tivado ya el Programa de Escuelas
de Verano, que dentro del marco
de Solidaridad y Garantía Ali-
mentaria de Andalucía permitirá
proporcionar tres comidas diarias
a menores de entre 3 y 15 años re-
sidentes en zonas desfavorecidas
o que formen parte de familias en
situación o riesgo de exclusión so-

cial, ayudando así a mitigar la po-
breza infantil. Según explicó el
director general de Servicios So-
ciales, Francisco José Vidal, el au-
mento de la dotación presupues-
taria hasta los 2,5 millones de eu-
ros este año permitirá atender a
más de 4.600 menores en 73 es-
cuelas en toda Andalucía.

Vidal detalló que, en el caso de
Almería, se han organizado cator-
ce escuelas de verano en la pro-
vincia, con una inversión prevista
de 349.225 euros. Gestionadas
por 7 entidades sin ánimo de lu-

cro, está prevista la participación
de 757 niños y niñas atendidos
por 83 profesionales. Vidal, que
se desplazó desde Sevilla, visitó
junto con el delegado territorial
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rafael Pasamontes
la escuela de verano que Movi-
miento por la Paz (MPDL) gestio-
na en el colegio Josefina Baró So-

ler, ubicado en la Avenida Mare
Nostrum de Almería y a la que ca-
da día acuden 45 niños y 45 ni-
ñas.

“El Ejecutivo andaluz mantiene
la atención a los menores más vul-
nerables como una prioridad, es-
pecialmente dada la situación de
emergencia social y sanitaria tras
la pandemia”, destacó Vidal du-

rante la presentación del progra-
ma en Almería. El director gene-
ral se refirió a la elevada pobreza
estructural que arrastra Andalu-
cía, “y la pandemia ha provocado
que se multipliquen las necesida-
des sociales de un importante nú-
mero de andaluces y andaluzas,
una situación que impacta direc-
tamente en cuestiones básicas co-

mo la alimentación”.
“Los datos evidencian que la ex-

periencia de pobreza en hogares
con niñas y niños tiende a ser más
prolongada que en otro tipo de
hogares”, indicó. Por esta razón,
puso en valor el compromiso de
su departamento por apoyar des-
de el sistema de protección social
público andaluz a las familias con
menores y adolescentes a su car-
go “para mejorar sus condiciones
de vida”. “Una necesidad, la de
poner el interés superior de los y
las menores en el centro de todas
políticas públicas, que hemos re-
cogido ya en la futura Ley de In-
fancia y Adolescencia que el Par-
lamento andaluz aprobará este
mes de julio”, resaltó el director
general.

Ese compromiso queda refleja-
do, además, en el incremento de
dotación presupuestaria, la ma-
yor partida destinada a este pro-
grama, lo que permitirá ampliar-
lo a más de 620 menores a través
de las nueve escuelas repartidas
por toda la provincia de Almería y
gestionadas por entidades socia-
les sin ánimo de lucro a través de
subvenciones.

Además, Vidal destacó que el
programa de escuelas “incide
también en el fomento y la crea-
ción de empleo en nuestra comu-
nidad en un momento de crisis
como el que vivimos”, ya que los
recursos posibilitarán la contrata-
ción directa de más de 600 perso-
nas en zonas identificadas en el
contexto de la Estrategia Regio-
nal Andaluza de Cohesión e In-
clusión Social. Asimismo, se ge-
nerará un importante número de
empleos indirectos a través de las
empresas de catering, seguridad,
limpieza o parques de ocio.

Igualdad acoge a757menores
en sus Escuelas deVerano
● El director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal, destacó la
labor que realizan las 14 participantes en lucha contra la pobreza infantil
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El director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal, junto al delegado de Igualdad, Rafael Pasamontes.

Visitaron la escuela de verano que Movimiento por la Paz gestiona en el Colegio Josefina Baró Soler.

Visitó la escuela que
Movimientos por la Paz
gestiona en el Colegio
Josefina Baró Soler

El objetivo es llegar
a la población
másvulnerable
“Nuestro objetivo es llegar a un
sector de poblaciónmuy vulne-
rable y garantizarle la alimenta-
ción en este periodo vacacional”,
insistió Vidal. El director general
se refirió así a informes de las
asociaciones que trabajan por la
infancia y que inciden en que el
confinamiento por el coronavi-
rus complicó las opciones de
muchas familias vulnerables pa-
ra acceder a productos básicos
y seguir una dieta equilibrada,
saludable y suficiente. Asimis-
mo, la falta de relación con otros
niños y niñas, y los obstáculos
de algunas familias para conci-
liar, se ha traducido en situacio-
nes demayor estrés ymal am-
biente familiar, que afecta direc-
tamente a los niños y niñas.

Elaumentode la
dotaciónpresupuestaria
permitiráatenderamás
de4.600menores”

Francisco José Vidal
Director de Servicios Sociales


