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CIUDADES
VÍCAR

Ilunion celebra 
sus 30 años y 
homenajea a sus 
trabajadores
La lavandería tiene un carácter social con la 
inclusión laboral de personas con discapacidad

RAÚL RAMOS

La lavandería Ilunion de 
Vícar está de enhorabue-
na. Ha cumplido 30 años 
y lo ha celebrado con un 
emotivo acto donde ha 
homenajeado a todos sus 
trabajadores por la labor 

intervención indicando que 
les gustaría celebrar el 50º 
aniversario de Ilunion. 

Por su parte, la directora 
provincial de la ONCE mani-
festó que se trataba de “un 
día grande para compartir”, 
debido al “trabajo y el buen 
hacer de los profesionales” 
de este centro. Un homenaje 
“reconocido” por el carácter 

que han hecho en todo este 
tiempo de pandemia, en el 
que no han parado de traba-
jar para lavar la ropa y otros 
elementos de los hospitales 
y residencias.

Ilunion, además de ser 
una lavandería, tiene un 
importante objetivo social, 

que es la inclusión laboral 
de personas con discapaci-
dad y la igualdad de oportu-
nidades. 

Ese aspecto también se 
puso en valor en el acto cele-
brado, donde se entregaron 
tres premios ‘Grandes’ a tres 
trabajadores elegidos por 

sus compañeros para repre-
sentar a la lavandería en el 
evento nacional de todas las 
de Ilunion, que se celebrará 
este año a nivel nacional en 
Sevilla, y cada una aportará 
tres representantes.

En esta emotiva celebra-
ción, donde hubo sorpre-
sas, participaron Antonio 
Bonilla, alcalde de Vícar, 
María Jesús Segovia, direc-
tora provincial de la ONCE, 
Cristóbal Cuevas, director 
generar de Ilunion lavan-
derías, e Iván Guerrero, di-
rector del centro. También 
estuvo Almudena Jiménez, 
tercera teniente de alcalde 
de Vícar.

Bonilla fue el primero en 
intervenir y puso de mani-
fiesto la labor y la “oportu-
nidad laboral” que ofrece 
Ilunion y el Grupo Social 
ONCE. En este sentido re-
cordó la “labor hace 30 años 
de ceder este suelo” por este 
fin, una parcela que “luego 
se amplió”. Bonilla indico 
que por “esta línea” tienen 
que trabajar para crear em-
pleo y oportunidades y con 
el patrimonio público para 
el “fin social”. Concluyó su 

“solidario y comprometido 
“que les caracteriza.

Segovia también dedicó 
unas palabras emotivas en 
recuerdo a las familias afec-
tadas que han dejado una 
“huella importante”. 

Antes de pasar a descu-
brir a los tres elegidos, Cue-
vas, y en la línea emotiva y de 
homenaje, destacó que es un 
“lujo contar con las personas 
claves del proyecto” en este 
acto, para también incidir 
en la intensa labor realiza-
da, donde no han “fallado ni 
un solo día” y son “capaces 
de competir con cualquiera”.

Tras las intervenciones 
fue el turno de conocer los 
tres ‘grandes’ elegidos por 
sus compañeros: Guadalupe 
Ojeda, Khone Djite y Ricardo 
Montes. Los tres leyeron la 
carta cargada con emocio-
nes que les escribieron sus 
compañeros y recogieron el 
obsequio de una figura de 
una lavandera.

El broche final fue la en-
trega de una placa de Vícar 
por parte del Ayuntamiento 
a Ilunion y la visualización 
de dos vídeos que pone en 
valor esta labor social.

Foto de familia de los asistentes y participantes en el acto, en Vícar, que celebra el trigésimo cumpleaños de Ilunion. LA VOZ

Este centro de trabajo 
de Ilunion en Almería 
realiza una gran labor 
social por la integra-
ción laboral de perso-
nas con discapacidad, 
ya que en total son 107, 
lo que supone un 92% 
de la plantilla.

 Esta labor, que Ilu-
nion y el Grupo Social 
ONCE realiza en todo 
el país, se lleva desa-
rrollando en la provin-
cia de Almería con la 
lavandería desde hace 
30 años.

EL 92% SON 
TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD
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Decathlon, líder de la dis-
tribución deportiva, se 
‘sube’ a la Marcha Ciclo-
deportiva ‘La Impensable’ 
y a la Ruta Nocturna BTT 
Desierto de Tabernas y 
colaborará con las pruebas 
ciclistas, que se desarrolla-
rán el próximo 24 de julio 
bajo la organización de 
SDomínguez Produccio-
nes, referente en la orga-
nización de eventos.

La marcha ciclodeporti-
va contará con dos forma-
tos: uno de 100 kilómetros, 
con ascensión a los tres 
puertos de montaña que 
se subirán en la novena 
etapa de la Vuelta Ciclista 
a España 2021 (Velefique, 
Venta Luisa y Castro de 
Filabres), y otro más corto, Decathlon y SDomínguez, juntos por el deporte. LA VOZ

Decathlon se une a ‘La Impensable’ y la 
Ruta Nocturna BTT Desierto Tabernas
Se convierte así en uno de los grandes colaboradores de las dos pruebas deportivas para el 24 de julio

de 25 kilómetros, con subi-
da y llegada en Velefique.

Las carreras A través de 
su tienda en Huércal de Al-
mería, la multinacional de 
venta de material deportivo 
colaborará en estas origina-
les pruebas deportivas, que 
presentarán la novedad de 
celebrarse en horario de 
tarde-noche, con salida a 
las 18:00 horas, en el caso de 
‘La Impensable’, y a las 20:45 
horas, en el de la Ruta Noc-
turna BTT, en ambos casos 
desde la Fuente de las Ma-
ravillas, y llegada prevista 
para los mejores clasifica-
dos en torno a las 22:00 ho-
ras, con la posibilidad inclu-
so de que haya participantes 
que crucen la meta en torno 
a la medianoche. Por ello, 
los participantes estarán 

obligados a portar un foco.  
Con ‘La Impensable’ y la 
Ruta Nocturna BTT, Taber-
nas recibirá las miradas del 
ciclismo andaluz y nacional 
el 24 de julio, con la motiva-
ción de ascender tres puer-
tos de la Vuelta a España o 
de coronarse en Velefique, 
a casi dos mil metros de al-
titud, o bien de recorrer en 
bici de montaña parajes de 
cine. En lo referente a ‘La 
Impensable’, habrá un pun-
to de guardarropa en Venta 

Luisa y avituallamientos en 
cada puerto de montaña.  
Desde la organización se 
hace hincapié en la obli-
gatoriedad de circular en 
todo momento por el carril 
derecho, ya que, a pesar de 
que existirá cobertura de la 
Guardia Civil, el tráfico esta-
rá abierto durante parte del 
recorrido. La organización 
invita a los participantes y 
sus acompañantes a la ba-
rra-bar que se montará a la 
finalización del evento.

El coste para participar 
en ‘La Impensable’ es de 45 
euros federados y 55 euros. 
Para la Ruta BTT Desierto 
de Tabernas, la inscripción 
es de 20 euros para ciclis-
tas federados y de 30 euros. 
Inscripciones a través de la 
página web www.sdomin-
guezproducciones.com.

Las inscripciones 
están abiertas y se 
pueden formalizar 
en la página web 
de SDomínguez

Juan Jesús Ruano triunfa en el 
XX Campeonato de Descenso
LA VOZ

Almería puede presumir 
de tener campeones en 
un amplio abanico de dis-
ciplinas. En esta ocasión 
ha sido en Descenso de 
Cañones, cuyo vigésimo 
Campeonato Andaluz se 

celebró el pasado fin de se-
mana en el término munici-
pal de Pórtugos, Granada, y 
en el que el almeriense Juan 
Jesús Ruano brilló logrando 
la medalla de oro de esta 
competición. El campeón 
almeriense cuenta su expe-
riencia: “Fue un campeona-

to bastante disputado, había 
un alto nivel de competido-
res muy experimentados, 
pero tenía claro que iba a 
por todas, me preparé bien, 
me concentré y fui desde el 
segundo uno a por el oro. 
Me encontré super bien en 
el barranco, iba muy fluido, 

a pesar de la longitud y la 
dificultad del mismo”.

Juan Jesús Ruano perte-
nece al club ‘Xplora Almería 
Canyoning’, patrocinado por 
‘Biotomate’, y quedó prime-
ro tras descender el barran-
co completo en un tiempo 
de 14:48 minutos. Segundo 
fue Juan José Rodríguez 
García, con 16:56 minutos 
y, tercero, Carlos Croce Lu-
que, en un tiempo de 16:59 
minutos. Almería asistió al 
campeonato con otro repre-
sentante más, Juan López 

Benavides, que logró una 
séptima posición con tiem-
po de 23:02 minutos.

Con los grandes El pasa-
do sábado, 26 de junio, se 
dieron cita casi medio cen-
tenar de barranquistas de 
toda Andalucía para parti-
cipar en el XX Campeonato 
Andaluz en Descenso de 
Cañones, organizado por 
la Federación Andaluza de 
Espeleología en el térmi-
no municipal de Pórtugos, 
Granada, más concreta-

mente en el Barranco Tajo 
del Cortés. La prueba cons-
taba de una longitud apro-
ximada de 1300 metros, con 
-300 metros de desnivel, un 
total de 19 rápeles y algunos 
de casi 20 metros, muy téc-
nico, muy resbaladizo y con 
rápeles muy consecutivos.

Juan Jesús Ruano ya pre-
para con sus intensos entre-
namientos los nuevos retos 
tras brillar en este evento 
reservado a los mejores de 
una modalidad tan especial. 
Oro para el deporte local.

LA VOZ

La Federación Española de 
Triatlón anunció, durante 
un acto organizado en la 
Sede Central de SANTALU-
CÍA, la aseguradora líder 
en protección familiar, los 
paratriatletas que compe-
tirán en las distintas disci-
plinas durante los Juegos El almeriense sueña con lograr un nuevo metal. AGENCIAS

Paralímpicos de Tokio 2020. 
La ‘Paratriarmada’ estará 
formada por Eva Moral en 
la categoría de PTWC, Rakel 
Mateo en PTS2, Alejandro 
Sánchez Palomero en PTS4, 
Jairo Ruiz López en PTS5 y 
Susana Rodríguez y su guía 
Sara Loehr, Héctor Catalá y 
su guía Gustavo Rodríguez, 
y José Luis García Serrano 
y su guía Pedro Andújar, to-
dos ellos en PTVI.

Esta decena de deportis-
tas va con ilusión a los Jue-
gos por lo que significa vivir 
la mayor cita mundial, y 
con aspiraciones máximas. 
Cuentan con un palmarés 
envidiable repleto de éxitos 
entre los que destacan varias 
Copas del Mundo, Pruebas 
de las Series Mundiales de 
Paratriatlón, Campeonatos 

de España e incluso el éxito 
celebrado en Río 2016, cuan-
do Jairo se colgó un bronce 
increíble, el primero en la 
historia del paratriatlón.

A por medallas Todos ellos 
esperan realizar una gran 
actuación en las distintas 
disciplinas del paratriatlón 
que tendrán lugar los días 
28 y 29 de agosto, una gran 
cita que será preludio del 
Campeonato de Europa de 
Valencia que tendrá lugar 
días después y donde todos 
esperan lucir sus medallas. 
Durante el acto, Eva Moral, 
triatleta en silla de ruedas, 
campeona del mundo y de-
butante en unos JJOO, ha 
expresado que, “vamos con 
muchísima emoción, hay 
que intentar disfrutar del 

camino y ojalá pueda dedi-
car a la gente que me ha apo-
yado una medalla o un buen 
resultado. El apoyo de las 
empresas privadas es muy 
importante y, sin ellas, no 
podríamos llevar nuestras 
carreras deportivas”.

Jairo Ruiz, medallista en 
Río 2016, ha puesto en valor 
el trabajo diario, la constan-
cia y la disciplina que re-
quiere un deporte tan com-
plejo como el triatlón, y ha 
recordado que “SANTALU-
CÍA apostó por nosotros y 
hemos crecido muchísimo. 
Ahora somos un equipo el 
doble de grande que cuando 
estuvimos en Río de Janei-
ro y, en gran parte, gracias a 
SANTALUCÍA y a otras em-
presas que creyeron en este 
proyecto”, señalaba Jairo.

La Federación Española 
presentó al equipo que irá 
a los Juegos. El deportista 
almeriense, a por medalla

Jairo Ruiz ya posa con la 
‘Paratriarmada’ de Tokio
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La capital almeriense ha registra-
do, por primera vez, en los últimos
diez años un descenso en el núme-
ro de habitantes, que a fecha de 1
de enero de 2021, el Padrón Muni-
cipal sitúa en 201.270 habitantes,
510 personas menos que el año an-
terior. Unos datos que el Ayunta-
miento de Almería ha dado a cono-
cer en su última sesión plenaria, en
la que los grupos de la oposición
instaron al equipo de gobierno a la

adopcióndemedidasaldetectaren
los datos de evolución un estanca-
miento en el crecimiento de la po-
blación.

El concejal de Economía y Fun-
ción Pública, Juan José Alonso, ha
explicado al respecto que “es la pri-
mera vez en diez años, en el históri-
co del Padrón, que refleja un des-
censo en el número de habitantes”,
justificado no solo en el descenso
de la natalidad, además de un tras-
lado poblacional a zonas del inte-
rior, tendencia que se ha generali-
zado como consecuencia de esta
pandemia”.

Encifras,Alonsohaseñaladoque
la a población ha decrecido un
0,28% en Almería, un porcentaje
muy similar a la media del territo-
rio nacional, situado en 0,20%. El
concejal del PSOE Eusebio Villa-
nueva considera necesaria la adop-
ción de acciones encaminadas a
ofrecer una “ciudad amable” con
atractivos para residir en ella y sue-
los residenciales e industriales más
económicos, reflexionando sobre
el número de personas que traba-
janenlacapitalperoqueresidenen
municipiosaledañoscomoHuércal
y Roquetas (Aguadulce). Estuvo el
edil también en sintonía con la pe-
tición del concejal no adscrito de
continuar incentivando la natali-
dad mediante bonificaciones fisca-
les a las familias numerosas.

Alonso, que en su intervención
recordó los años de paralización
del PGOU por parte de la Junta, re-
chazó el argumento también esgri-
mido por la oposición de la pérdida
de liderazgo de la capital. Abun-
dando en los datos del Padrón, del
total de personas empadronadas,
98.502 son hombres y 102.768,
mujeres. Menores de 18 años hay

empadronados 38.498. Respecto a
losextranjeroscensados,son4.746
los comunitarios (2.256 hombres y
2.490 mujeres). De todas las varia-
bles es ésta la única que se incre-
menta respecto de las cifras regis-
tradas el año anterior (69). El nú-
mero de personas no comunitarias
incluidas en el Padrón es de 18.500
(10.582 hombres y 7.918 mujeres).

Baja por primera
vez en la última
década el número
de habitantes
● El Padrón refleja un estancamiento del
crecimiento de la población en la capital y
la oposición urge a la adopción de medidas

El PSOE acusa
al PP de perder
la subvención
de Andalucía
Orienta

Redacción

La concejala del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayunta-
miento de Almería, Lidia
Compadre, ha calificado de
“tomadura de pelo” que el
equipo de Gobierno del PP se
jacte de realizar una buena
ejecución del programa Anda-
lucía Orienta cuando, han
desvelado, el consistorio ha
tenido que devolver a la Junta
de Andalucía el anticipo de
una subvención para fomen-
tar empleo y pagar, además,
intereses de demora “por no
haber sido capaz de contratar,
a tiempo, a dos orientadores”.
Así lo ha puesto de manifiesto
la edil del PSOE quien reprue-
ba la actitud del alcalde en el
pleno del debate sobre el esta-
do de la ciudad en el que “pre-
sumía” de gestión cuando “ya
sabía que debía devolver la
subvención y que, para colmo,
el consistorio es penalizado
por su nefasta gestión”.

Lidia Compadre ha lamen-
tado, además, que el regidor
almeriense haya “mentido a la
opinión pública y a la oposi-
ción a sabiendas” dado que
dos días antes de la celebra-
ción plenaria, el concejal de
Economía y Función Pública,
Juan José Alonso, firmó la
propuesta de orden de reinte-
gro tanto de la devolución del
anticipo de la subvención
–por valor de 43.114,98 eu-
ros- así como de los intereses
de demora -580,28 euros-, pe-
ro todo “se ocultó intenciona-
damente” para “no mostrar la
catástrofe de su gestión” que
ahora desvelan los socialistas.

Redacción

La ciudad de Almería tiene, por
fin, una playa exclusiva para el
baño y esparcimiento de los pe-
rros. Ubicada en El Bobar, desde
la desembocadura del río Anda-
rax hasta la desaladora, se trata
de la segunda playa canina de la
provincia de Almería y la más

grande, ya que cuenta con
25.332 metros cuadrados a lo
largo de 950 metros, en los que se
incluye una amplia zona de apar-
camiento y paseo. “Después de
muchos años, gestiones y reivin-
dicaciones, por fin se materializa
esta zona acotada que estoy se-
guro de que tendrá una magnífi-
ca acogida tanto entre los alme-
rienses como también entre to-
dos aquellos que vengan a visi-
tarnos con su animal de compa-
ñía”, ha señalado el concejal de
Promoción de la Ciudad, Carlos
Sánchez, quien ha anunciado en
su visita a la nueva playa que “es-

tamos trabajando para que esta
sea la primera, pero no la única,
ya que ya hemos iniciado los trá-
mites para contar con otra en
Costacabana”.

Acompañado por las delegadas
de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía en Almería, Raquel Espín y
Aránzazu Martín, respectiva-
mente; y la portavoz de Podemos
en el Ayuntamiento de Almería,
Carmen Mateos; Sánchez ha
agradecido que la administración
autonómica haya dado la autori-
zación pertinente, este año sí, pa-
ra poder habilitar esta zona de
baño que “creemos que era muy
necesaria, ya que cada vez son
más los almerienses que tienen
un perro como parte de la fami-
lia”. Por su parte, la delegada de
Desarrollo Sostenible se refirió a
la importancia de contar con un
Plan de Playas con el visto bueno
de la Junta de Andalucía.

Almería estrena su playa
canina, la más grande de
la provincia, en El Bobar
Loscanestienenasu
disposiciónunáreade
25.000metroscuadrados;
habráotraenCostacabana

La playa canina de la capital está en la zona de El Bobar.

RAFA GONZÁLEZ

Paseo marítimo de Almería.

San Juan y la
Virgen del Mar,
fiestas locales
En el transcurso de la sesión
ordinaria del Pleno celebrado
el pasado viernes, además de
aprobar el Ayuntamiento las
cifras del Padrón Municipal,
obtuvo el conforme de la Cor-
poración de forma unánime el
calendario de las fiestas loca-
les del próximo año. El Ayun-
tamiento ha fijado como festi-
vos en el año 2022 los días 24
de junio (viernes), festividad
de San Juan, y el 27 de agos-
to (sábado), festividad de la
Virgen del Mar, Patrona de Al-
mería.
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Decathlon, líder de la dis-
tribución deportiva, se 
‘sube’ a la Marcha Ciclo-
deportiva ‘La Impensable’ 
y a la Ruta Nocturna BTT 
Desierto de Tabernas y 
colaborará con las pruebas 
ciclistas, que se desarrolla-
rán el próximo 24 de julio 
bajo la organización de 
SDomínguez Produccio-
nes, referente en la orga-
nización de eventos.

La marcha ciclodeporti-
va contará con dos forma-
tos: uno de 100 kilómetros, 
con ascensión a los tres 
puertos de montaña que 
se subirán en la novena 
etapa de la Vuelta Ciclista 
a España 2021 (Velefique, 
Venta Luisa y Castro de 
Filabres), y otro más corto, Decathlon y SDomínguez, juntos por el deporte. LA VOZ

Decathlon se une a ‘La Impensable’ y la 
Ruta Nocturna BTT Desierto Tabernas
Se convierte así en uno de los grandes colaboradores de las dos pruebas deportivas para el 24 de julio

de 25 kilómetros, con subi-
da y llegada en Velefique.

Las carreras A través de 
su tienda en Huércal de Al-
mería, la multinacional de 
venta de material deportivo 
colaborará en estas origina-
les pruebas deportivas, que 
presentarán la novedad de 
celebrarse en horario de 
tarde-noche, con salida a 
las 18:00 horas, en el caso de 
‘La Impensable’, y a las 20:45 
horas, en el de la Ruta Noc-
turna BTT, en ambos casos 
desde la Fuente de las Ma-
ravillas, y llegada prevista 
para los mejores clasifica-
dos en torno a las 22:00 ho-
ras, con la posibilidad inclu-
so de que haya participantes 
que crucen la meta en torno 
a la medianoche. Por ello, 
los participantes estarán 

obligados a portar un foco.  
Con ‘La Impensable’ y la 
Ruta Nocturna BTT, Taber-
nas recibirá las miradas del 
ciclismo andaluz y nacional 
el 24 de julio, con la motiva-
ción de ascender tres puer-
tos de la Vuelta a España o 
de coronarse en Velefique, 
a casi dos mil metros de al-
titud, o bien de recorrer en 
bici de montaña parajes de 
cine. En lo referente a ‘La 
Impensable’, habrá un pun-
to de guardarropa en Venta 

Luisa y avituallamientos en 
cada puerto de montaña.  
Desde la organización se 
hace hincapié en la obli-
gatoriedad de circular en 
todo momento por el carril 
derecho, ya que, a pesar de 
que existirá cobertura de la 
Guardia Civil, el tráfico esta-
rá abierto durante parte del 
recorrido. La organización 
invita a los participantes y 
sus acompañantes a la ba-
rra-bar que se montará a la 
finalización del evento.

El coste para participar 
en ‘La Impensable’ es de 45 
euros federados y 55 euros. 
Para la Ruta BTT Desierto 
de Tabernas, la inscripción 
es de 20 euros para ciclis-
tas federados y de 30 euros. 
Inscripciones a través de la 
página web www.sdomin-
guezproducciones.com.

Las inscripciones 
están abiertas y se 
pueden formalizar 
en la página web 
de SDomínguez

Juan Jesús Ruano triunfa en el 
XX Campeonato de Descenso
LA VOZ

Almería puede presumir 
de tener campeones en 
un amplio abanico de dis-
ciplinas. En esta ocasión 
ha sido en Descenso de 
Cañones, cuyo vigésimo 
Campeonato Andaluz se 

celebró el pasado fin de se-
mana en el término munici-
pal de Pórtugos, Granada, y 
en el que el almeriense Juan 
Jesús Ruano brilló logrando 
la medalla de oro de esta 
competición. El campeón 
almeriense cuenta su expe-
riencia: “Fue un campeona-

to bastante disputado, había 
un alto nivel de competido-
res muy experimentados, 
pero tenía claro que iba a 
por todas, me preparé bien, 
me concentré y fui desde el 
segundo uno a por el oro. 
Me encontré super bien en 
el barranco, iba muy fluido, 

a pesar de la longitud y la 
dificultad del mismo”.

Juan Jesús Ruano perte-
nece al club ‘Xplora Almería 
Canyoning’, patrocinado por 
‘Biotomate’, y quedó prime-
ro tras descender el barran-
co completo en un tiempo 
de 14:48 minutos. Segundo 
fue Juan José Rodríguez 
García, con 16:56 minutos 
y, tercero, Carlos Croce Lu-
que, en un tiempo de 16:59 
minutos. Almería asistió al 
campeonato con otro repre-
sentante más, Juan López 

Benavides, que logró una 
séptima posición con tiem-
po de 23:02 minutos.

Con los grandes El pasa-
do sábado, 26 de junio, se 
dieron cita casi medio cen-
tenar de barranquistas de 
toda Andalucía para parti-
cipar en el XX Campeonato 
Andaluz en Descenso de 
Cañones, organizado por 
la Federación Andaluza de 
Espeleología en el térmi-
no municipal de Pórtugos, 
Granada, más concreta-

mente en el Barranco Tajo 
del Cortés. La prueba cons-
taba de una longitud apro-
ximada de 1300 metros, con 
-300 metros de desnivel, un 
total de 19 rápeles y algunos 
de casi 20 metros, muy téc-
nico, muy resbaladizo y con 
rápeles muy consecutivos.

Juan Jesús Ruano ya pre-
para con sus intensos entre-
namientos los nuevos retos 
tras brillar en este evento 
reservado a los mejores de 
una modalidad tan especial. 
Oro para el deporte local.

LA VOZ

La Federación Española de 
Triatlón anunció, durante 
un acto organizado en la 
Sede Central de SANTALU-
CÍA, la aseguradora líder 
en protección familiar, los 
paratriatletas que compe-
tirán en las distintas disci-
plinas durante los Juegos El almeriense sueña con lograr un nuevo metal. AGENCIAS

Paralímpicos de Tokio 2020. 
La ‘Paratriarmada’ estará 
formada por Eva Moral en 
la categoría de PTWC, Rakel 
Mateo en PTS2, Alejandro 
Sánchez Palomero en PTS4, 
Jairo Ruiz López en PTS5 y 
Susana Rodríguez y su guía 
Sara Loehr, Héctor Catalá y 
su guía Gustavo Rodríguez, 
y José Luis García Serrano 
y su guía Pedro Andújar, to-
dos ellos en PTVI.

Esta decena de deportis-
tas va con ilusión a los Jue-
gos por lo que significa vivir 
la mayor cita mundial, y 
con aspiraciones máximas. 
Cuentan con un palmarés 
envidiable repleto de éxitos 
entre los que destacan varias 
Copas del Mundo, Pruebas 
de las Series Mundiales de 
Paratriatlón, Campeonatos 

de España e incluso el éxito 
celebrado en Río 2016, cuan-
do Jairo se colgó un bronce 
increíble, el primero en la 
historia del paratriatlón.

A por medallas Todos ellos 
esperan realizar una gran 
actuación en las distintas 
disciplinas del paratriatlón 
que tendrán lugar los días 
28 y 29 de agosto, una gran 
cita que será preludio del 
Campeonato de Europa de 
Valencia que tendrá lugar 
días después y donde todos 
esperan lucir sus medallas. 
Durante el acto, Eva Moral, 
triatleta en silla de ruedas, 
campeona del mundo y de-
butante en unos JJOO, ha 
expresado que, “vamos con 
muchísima emoción, hay 
que intentar disfrutar del 

camino y ojalá pueda dedi-
car a la gente que me ha apo-
yado una medalla o un buen 
resultado. El apoyo de las 
empresas privadas es muy 
importante y, sin ellas, no 
podríamos llevar nuestras 
carreras deportivas”.

Jairo Ruiz, medallista en 
Río 2016, ha puesto en valor 
el trabajo diario, la constan-
cia y la disciplina que re-
quiere un deporte tan com-
plejo como el triatlón, y ha 
recordado que “SANTALU-
CÍA apostó por nosotros y 
hemos crecido muchísimo. 
Ahora somos un equipo el 
doble de grande que cuando 
estuvimos en Río de Janei-
ro y, en gran parte, gracias a 
SANTALUCÍA y a otras em-
presas que creyeron en este 
proyecto”, señalaba Jairo.

La Federación Española 
presentó al equipo que irá 
a los Juegos. El deportista 
almeriense, a por medalla

Jairo Ruiz ya posa con la 
‘Paratriarmada’ de Tokio
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La capital almeriense ha registra-
do, por primera vez, en los últimos
diez años un descenso en el núme-
ro de habitantes, que a fecha de 1
de enero de 2021, el Padrón Muni-
cipal sitúa en 201.270 habitantes,
510 personas menos que el año an-
terior. Unos datos que el Ayunta-
miento de Almería ha dado a cono-
cer en su última sesión plenaria, en
la que los grupos de la oposición
instaron al equipo de gobierno a la

adopcióndemedidasaldetectaren
los datos de evolución un estanca-
miento en el crecimiento de la po-
blación.

El concejal de Economía y Fun-
ción Pública, Juan José Alonso, ha
explicado al respecto que “es la pri-
mera vez en diez años, en el históri-
co del Padrón, que refleja un des-
censo en el número de habitantes”,
justificado no solo en el descenso
de la natalidad, además de un tras-
lado poblacional a zonas del inte-
rior, tendencia que se ha generali-
zado como consecuencia de esta
pandemia”.

Encifras,Alonsohaseñaladoque
la a población ha decrecido un
0,28% en Almería, un porcentaje
muy similar a la media del territo-
rio nacional, situado en 0,20%. El
concejal del PSOE Eusebio Villa-
nueva considera necesaria la adop-
ción de acciones encaminadas a
ofrecer una “ciudad amable” con
atractivos para residir en ella y sue-
los residenciales e industriales más
económicos, reflexionando sobre
el número de personas que traba-
janenlacapitalperoqueresidenen
municipiosaledañoscomoHuércal
y Roquetas (Aguadulce). Estuvo el
edil también en sintonía con la pe-
tición del concejal no adscrito de
continuar incentivando la natali-
dad mediante bonificaciones fisca-
les a las familias numerosas.

Alonso, que en su intervención
recordó los años de paralización
del PGOU por parte de la Junta, re-
chazó el argumento también esgri-
mido por la oposición de la pérdida
de liderazgo de la capital. Abun-
dando en los datos del Padrón, del
total de personas empadronadas,
98.502 son hombres y 102.768,
mujeres. Menores de 18 años hay

empadronados 38.498. Respecto a
losextranjeroscensados,son4.746
los comunitarios (2.256 hombres y
2.490 mujeres). De todas las varia-
bles es ésta la única que se incre-
menta respecto de las cifras regis-
tradas el año anterior (69). El nú-
mero de personas no comunitarias
incluidas en el Padrón es de 18.500
(10.582 hombres y 7.918 mujeres).

Baja por primera
vez en la última
década el número
de habitantes
● El Padrón refleja un estancamiento del
crecimiento de la población en la capital y
la oposición urge a la adopción de medidas

El PSOE acusa
al PP de perder
la subvención
de Andalucía
Orienta

Redacción

La concejala del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayunta-
miento de Almería, Lidia
Compadre, ha calificado de
“tomadura de pelo” que el
equipo de Gobierno del PP se
jacte de realizar una buena
ejecución del programa Anda-
lucía Orienta cuando, han
desvelado, el consistorio ha
tenido que devolver a la Junta
de Andalucía el anticipo de
una subvención para fomen-
tar empleo y pagar, además,
intereses de demora “por no
haber sido capaz de contratar,
a tiempo, a dos orientadores”.
Así lo ha puesto de manifiesto
la edil del PSOE quien reprue-
ba la actitud del alcalde en el
pleno del debate sobre el esta-
do de la ciudad en el que “pre-
sumía” de gestión cuando “ya
sabía que debía devolver la
subvención y que, para colmo,
el consistorio es penalizado
por su nefasta gestión”.

Lidia Compadre ha lamen-
tado, además, que el regidor
almeriense haya “mentido a la
opinión pública y a la oposi-
ción a sabiendas” dado que
dos días antes de la celebra-
ción plenaria, el concejal de
Economía y Función Pública,
Juan José Alonso, firmó la
propuesta de orden de reinte-
gro tanto de la devolución del
anticipo de la subvención
–por valor de 43.114,98 eu-
ros- así como de los intereses
de demora -580,28 euros-, pe-
ro todo “se ocultó intenciona-
damente” para “no mostrar la
catástrofe de su gestión” que
ahora desvelan los socialistas.

Redacción

La ciudad de Almería tiene, por
fin, una playa exclusiva para el
baño y esparcimiento de los pe-
rros. Ubicada en El Bobar, desde
la desembocadura del río Anda-
rax hasta la desaladora, se trata
de la segunda playa canina de la
provincia de Almería y la más

grande, ya que cuenta con
25.332 metros cuadrados a lo
largo de 950 metros, en los que se
incluye una amplia zona de apar-
camiento y paseo. “Después de
muchos años, gestiones y reivin-
dicaciones, por fin se materializa
esta zona acotada que estoy se-
guro de que tendrá una magnífi-
ca acogida tanto entre los alme-
rienses como también entre to-
dos aquellos que vengan a visi-
tarnos con su animal de compa-
ñía”, ha señalado el concejal de
Promoción de la Ciudad, Carlos
Sánchez, quien ha anunciado en
su visita a la nueva playa que “es-

tamos trabajando para que esta
sea la primera, pero no la única,
ya que ya hemos iniciado los trá-
mites para contar con otra en
Costacabana”.

Acompañado por las delegadas
de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía en Almería, Raquel Espín y
Aránzazu Martín, respectiva-
mente; y la portavoz de Podemos
en el Ayuntamiento de Almería,
Carmen Mateos; Sánchez ha
agradecido que la administración
autonómica haya dado la autori-
zación pertinente, este año sí, pa-
ra poder habilitar esta zona de
baño que “creemos que era muy
necesaria, ya que cada vez son
más los almerienses que tienen
un perro como parte de la fami-
lia”. Por su parte, la delegada de
Desarrollo Sostenible se refirió a
la importancia de contar con un
Plan de Playas con el visto bueno
de la Junta de Andalucía.

Almería estrena su playa
canina, la más grande de
la provincia, en El Bobar
Loscanestienenasu
disposiciónunáreade
25.000metroscuadrados;
habráotraenCostacabana

La playa canina de la capital está en la zona de El Bobar.

RAFA GONZÁLEZ

Paseo marítimo de Almería.

San Juan y la
Virgen del Mar,
fiestas locales
En el transcurso de la sesión
ordinaria del Pleno celebrado
el pasado viernes, además de
aprobar el Ayuntamiento las
cifras del Padrón Municipal,
obtuvo el conforme de la Cor-
poración de forma unánime el
calendario de las fiestas loca-
les del próximo año. El Ayun-
tamiento ha fijado como festi-
vos en el año 2022 los días 24
de junio (viernes), festividad
de San Juan, y el 27 de agos-
to (sábado), festividad de la
Virgen del Mar, Patrona de Al-
mería.
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VÍCAR

Redacción

Tras la firma del convenio mar-
co de colaboración entre la Fe-
deración Almeriense de Asocia-
ciones de Personas con Discapa-
cidad (FAAM) y el Ayuntamien-
to de Vícar, se ha puesto en mar-
cha un proyecto de apoyo, ase-
soramiento y atención directa
dirigidos a la mejora de la em-
pleabilidad de las personas con
discapacidad de Vícar. Gracias
a este acuerdo, dentro de la pro-
gramación de la Unidad itine-
rante de Orientación Profesio-
nal que gestiona la FAAM, se va
a atender a personas con disca-
pacidad mediante la realización
de Itinerarios Personalizados
de Inserción, en el marco de ac-
tuación de los Servicios Socia-
les Comunitarios del Ayunta-
miento de Vícar y por consi-
guiente dentro del Plan Local de
Intervención de Zonas Desfavo-
recidas de Vícar, en el marco
del desarrollo de la Estrategia
Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas en Andalucía
(ERACIS).

“Se trata de un acuerdo con la
FAAM, una entidad de reconoci-
da solvencia en nuestra provin-
cia, con el que pretendemos me-
jorar la empleabilidad de los vi-
carios y vicarias con discapaci-
dad que se encuentren buscan-
do un empleo”, ha apuntado el
alcalde de Vicar, Antonio Boni-
lla.

La Unidad de Orientación
Profesional de FAAM, Andalu-
cía Orienta, financiada por el
Servicio Andaluz de Empleo
promueve la inserción laboral
de las personas con discapaci-

dad que tienen una especial di-
ficultad para acceder al merca-
do laboral. Se trata de un servi-
cio integral de información,
diagnóstico, asesoramiento,

motivación y acompañamiento
en las transiciones laborales de
desempleo, que tienen como
objetivo el acceso e integración
en el mercado de trabajo para

las personas con discapacidad.
Otras actuaciones que incluye el
servicio son la información so-
bre el mercado de trabajo, el
asesoramiento sobre técnicas
de búsqueda de empleo, el ase-
soramiento para el autoconoci-
miento y posicionamiento para
el mercado de trabajo, el acom-
pañamiento en la búsqueda de
empleo, la detección de perfiles
emprendedores y para el au-
toempleo.

El proyecto está destinado a
personas con discapacidad ins-
critas como demandantes de
empleo en el Servicio Andaluz
de Empleo, derivadas por el
profesional de referencia de los
Servicios Sociales Comunita-
rios de Vícar y los técnicos de iti-
nerarios ERACIS de los Servi-
cios Sociales. Para la mejora de
la coordinación, se establecerán
reuniones periódicas de segui-

miento y evaluación entre
FAAM y el Equipo de los Servi-
cios Sociales de Vícar.

Para el alcalde vicario, es im-
portante destacar que “con la
puesta en marcha de esta servi-
cio se pretende dar cobertura a
aquellas demandas de orienta-
ción laboral para personas con
discapacidad de Vícar, sin que es-
tás tengan que desplazarse a
otras localidades apostando así
por la plena inclusión de los veci-
nos y vecinas con diversidad fun-
cional de nuestro municipio”.

El servicio es atendido por
una orientadora y una técnica
de acompañamiento de la enti-
dad, que tras citar telefónica-
mente a los usuarios/as, le indi-
carán el lugar y hora para reali-

zar la atención presencial. Pos-
teriormente, se realiza la cita
presencial en el lugar indicado,
durante 1 hora o 2 horas con ca-
da persona. Tendrá lugar en las
instalaciones cuyo uso ha cedi-
do el Ayuntamiento de Vícar en
la Casa de la Juventud y el De-
porte sito en C/ Escritor Fernan-
do Cano Egea, 56 de Vícar (Al-
mería), un día al mes en horario
de 8:30 a 15:00 h. durante los
meses de junio de 2021 a febre-
ro de 2022.

D. A.
El Ayuntamiento de Vícar rubricó en octubre del año pasado continuar colaborando con Asprodesa en la integración laboral de personas con discapacidad.

Ayudaapersonascon
discapacidadparaentrar
almercadolaboral
●El dispositivo itinerante deAndalucíaOrienta de la FAAM
prestará sus servicios en instalacionesmunicipales para
evitar desplazamientos a otras localidades de la comarca

Se pretende dar
cobertura a vecinos sin
que tengan que
desplazarse”

Antonio Bonilla
Alcalde de VícarPlan ERACIS, una herramienta

para igualar oportunidades

El Plan Local de Inclusión
Social en Zona ERACIS es
una iniciativa del Ayuntamien-
to de Vícar aprobada en Junta
de Gobierno dentro de la ‘Es-
trategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social – Intervención en Zo-
nas Desfavorecidas’ que está
cofinanciada por Fondo Social
Europeo en un 80%, y por la
Consejería de Políticas Socia-
les de la Junta de Andalucía,

en el 20% restante. Aquellas
personas que quieran partici-
par en un itinerario de inser-
ción sociolaboral de la ERA-
CIS Vícar podrán hacerlo pi-
diendo cita a través del telé-
fono 691 344 370. Para con-
tactar y formar parte de la
red de entidades y agentes
que trabajan por la inclusión
social en Vícar lo podrán ha-
cer a través del correo elec-
trónico dparramo@vicar.es.


