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El próximo 22 de julio ten-
drá lugar el Sorteo de Oro 
de Cruz Roja de este 2021, 
el sorteo por excelencia 
de la organización, con el 
que consiguen financiar 
gran parte de su actividad, 
en un momento en el que 
la sociedad almerinese 
más lo necesita. Por ello, 
LA VOZ ha hablado con el 
presidente de la Asamblea 
Provincial de Cruz Roja 
Española en la provincia 
de Almería, Antonio Alas-
trúe Latorre, para conocer 
como va la campaña del 
sorteo y conocer la acti-
vidad de Cruz Roja en Al-
mería.

El año pasado el número 
de personas que solici-
taron la ayuda de Cruz 
Roja aumentó debido a 
la pandemia ¿esa cifra 
ha disminuido, es decir, 
ha mejorado la situación 
social? 
El incremento del año 
pasado fue muy significa-
tivo. Nos encontramos de 
la noche a la mañana con 
todo cerrado y había mu-
cha gente con muchísimas 
necesidades nuevas y mu-
chas personas en situacion 
de extrema vulnerabilidad 
cuando nunca lo habían es-
tado, de hecho ya no esta-
mos hablando de gente que 
tenga necesidades econó-
micas, estamos hablando 
de gente que necesitaba 
que se le tirase la basura, 
que no podia salir a com-
prar medicamentos, que 
no podía ir a por alimenta-
ción. Aunque esto ya se ha 
pasado, ahora sigue que-
dando mucha gente con 
problemas de empleo. Hay 
pequeños negocios que no 
han podido funcionar, si-
gue habiendo ERTES, el 
pequeño comercio no ha 
despegado, el sector hoste-
lero ha tenido muchísimas 
dificultades, un sector con 
el que, gracias a la alta ac-
tividad estival en Almería, 
conseguíamos a través de 
él que muchas personas 
encontraran un hueco en 
el mercado laboral, pero el 
año pasado no pudimos in-
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“Esperamos que la solidaridad de los 
almerienses se mantenga este año”

troducir a nadie y este año, 
todavía con la incertidum-
bre, tampoco sabemos qué 
vamos a poder hacer. 

Pero el aumento de las ci-
fras no solo se dio en los 
solicitantes, sino también 
en las personas que quisie-
ron ayudar ¿Qué esperáis 
de este año? 
La participación añumentó 
el año pasado un 20% a pe-
sar de tener que retrasar el 
Sorteo hasta noviembre y 
de todas las dificultados que 
pasamos con la pandemia 
como sociedad. Almería res-
pondió con creces en uno de 
los peores momentos de los 
últimos tiempos. Y este año 
esperamos, sobre todo, que 
se mantenga. Los resultados 
hasta ahora son muy posi-
tivos, las sensaciones que 
tenemos son muy buenas, 
hay equipos de voluntarios 
en la calle repartiendo suer-
te, porque no deja de ser un 
sorteo con el que los parti-
cipantes pueden conseguir 
un buen premio, pero está 
la otra parte que es nues-
tra captación de recursos, 
importantísima, y la gente 
sabe que necesitamos más 
que nunca su ayuda y son 

muchas las personas que 
esta pandemia está dejan-
do en el camino, porque a 
parte de la crisis sanitaria 
tenemos una crisis econó-
mica importantísima y son 
muchas las personas que 
estamos ayudando, muchas 
más que antes.

Para conseguir todos los 
recursos posibles, habéis 
habilitado por primera 
vez la venta de boletos on-
line.  ¿Está funcionando 
al ser una forma no tan 
común de compralos ?
Así es. Nosotros ponemos 
todo lo que está a nuestro 
alcance para que este sorteo 
sea un éxito, un éxito que 
nos hace muchísima falta, 
algo que la gente conoce y 
por eso nos apoya, y si tene-
mos que llegar a través de las 
AMPAs, los colegios, de las 
gasolineras o a través de la 
web, vamos a trabajar para 
hacerlo. Por suerte, tene-
mos muchos partners, mu-
chos colaboradores, a parte 
de las redes, que nos ayudan 
a obtener estos éxitos. Pero 
la forma online, es cierto 
que es algo nuevo y la gente 
obviamente, ante una nove-
dad, hay quienes la usan por 

ser precisamente una téc-
nica nueva y hay gente que 
no se acerca a esas nuevas 
tecnologías. Para nosotros 
es un canal más, una forma 
más de acercar los boletos 
del Sorteo de Oro y por ello 
la estamos empleando, con 
la esperanza, además, de 
que algún almeriense sea 
el afortunado de llevarse 
esos 3 millones de euros, 
que también es una parte 
del sorteo, aunque no sea 
por el oro, sino por la ayuda 
que esa papeleta de 5 euros 
le va a dar a una persona que 
lo necesite. Pero no hay que 
olvidarse de la parte lúdica 
que también es importante. 

Hablando de premios, hay 
uno muy especial, que se 
sale de los económicos, 
que es ese Viaje Solidario, 
¿en qué consiste?
Con este premio, el gana-
dor podrá recorrer Espa-
ña conociendo de primera 
mano los proyectos con los 
que Cruz Roja quiere cam-
biar la vida de las personas 
que más lo necesitan. Desde 
Cruz Roja intentamos ser lo 
más transparentes posibile, 
de hecho, hace poco hemos 
arrancado una iniciativa de 

enseñarle a nuestros socios 
la Asamblea y los pirncipa-
les proyectos en los que tra-
bajamos y el fin del premio 
es ese, que la gente conozca 
de primera mano todo el 
trabajo que se realiza por 
todo el país. Y como dice el 
lema de este Sorteo de Oro, 
“Contigo es posible” y es po-
sible todo lo que hacemos, 
estar al aldo de los niños que 
nos necesitan con el apoyo 
escolar, es estar ayudando a 
quien sufre pobreza energé-
tica, es estar dando cursos 
de formación de empleo, es 
acompañar en la soledad, es 
ayudar al que lo ha dejado 
todo y todo lo podrá conocer 
en primera persona.

Hemos hablado de la pan-
demia como la gran cul-
pable de esta situación, 
pero la ayuda de Cruz Roja 
también está llegando con 
la ansiada vacunación
Así es, siempre estamos al 
lado de los que más lo nece-
sitan y en este sentido así ha 
sido también. Hemos cola-
borado para la vacunación 
de asentamientos chabolis-
tas, con voluntarios en el Pa-
bellón o incluso en nuestro 
Centro de Atención. 

“El incremento del 
año pasado fue muy 
significativo, pero 
aún queda mucha 
gente afectada”

“Este sorteo es 
fundamental para 
sostener todas las 
actividades que Cruz 
Roja desempeña”

“Los resultados 
hasta ahora son 
muy positivos, las 
sensaciones son muy 
buenas”

El Sorte de Oro de Cruz Roja vuelve este año al verano en 
busca de la ayuda de Almería para otro año complicado

ENTREVISTA
Antonio Alastrúe Latorre     PRESIDENTE DE CRUZ ROJA ALMERÍA
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El Ayuntamiento de Alme-
ría tiene previsto atender 
a un centenar de personas 
mayores que viven en sole-
dad o se sienten solas a tra-
vés del proyecto ‘Acompa-
ñamiento a Nuestros Ma-
yores’ desarrollado por el 
Teléfono de la Esperanza. 
Así ha quedado plasmado 
en el convenio firmado 
entre el alcalde, Ramón 
Fernández-Pacheco, y la 
presidenta del Teléfono 
de la Esperanza de Alme-
ría, María Isabel Orland, 
por el que el Ayuntamiento 
aporta los 3.000 euros del 
coste de realización.

Se trata de un proyecto 
que, a lo largo de todo 2021, 
mantendrá un servicio de 
orientación telefónica Momento de la firma del convenio. LA VOZ

El Ayuntamiento de Almería atenderá      
a un centenar de mayores en soledad
A través de un proyecto que compartirá con la organización Teléfono de la Esperanza

para personas mayores que 
sufren soledad y tejerá una 
red de derivación de esas 
personas a centros de ma-
yores, asociaciones u otros 
recursos para facilitar su 
integración social y evitar-
les el aislamiento en el que 
ahora se encuentran, apun-
ta Orland.

La directora técnica del 
proyecto ‘Acompañamien-
to a Nuestros Mayores’, Eva 
Rosas, ha explicado, por su 
parte, cómo, en este caso, 
el Teléfono de la Esperan-
za (acostumbrado a recibir 
llamadas) va a contactar con 
la población mayor, “con 
aquellos que se encuentran 
en situación de aislamiento, 
sin apoyo familiar o social, 
y, a través de la derivación 
desde los centros de servi-
cios sociales donde se haya 

detectado a esas personas 
mayores susceptibles de 
entrar en el proyecto, poder 
sumarlos al proyecto”. Los 
orientadores voluntarios del 
Teléfono de la Esperanza, 
formados para esa acción,  
se van a ocupar y preocupar 
por su situación, además de 
alentarles a hacer cosas di-
ferentes, siempre que pue-
dan hacerlo, insiste Rosas.

Acompañado por la con-
cejala delegada del Área de 
Familia, Igualdad y Partici-

pación Ciudadana, el alcalde 
ha destacado el interés del 
Ayuntamiento por apoyar-
se, para desarrollar este 
proyecto, en una entidad 
señera en el país como es el 
Teléfono de la Esperanza, 
que cumple 50 años, vein-
tiuno en Almería, y que está 
integrada por voluntariado 
formado y comprometido a 
la hora de promover la salud 
emocional de las personas.

Ha subrayado Pacheco 
la “prioridad” que supone 
“seguir reforzando la red 
de protección para las per-
sonas que más lo necesitan”. 
“El Ayuntamiento tiene que 
seguir siendo una adminis-
tración cercana para quien 
lo necesita y, sobre todo, 
después de esta pandemia 
que ha agudizado los casos 
de soledad”.

A lo largo de 2021 
se mantendrá 
un servicio de 
orientación 
telefónica

Belén Ibáñez muestra su talento 
en el showcooking del Mercado
LA VOZ

La fusión del sabor de la 
buena cocina, el produc-
to fresco y de cercanía, y 
el talento de los chefs ha 
sido protagonista de nuevo 
en el tercer showcooking 
organizado por el Área de 

Promoción de la Ciudad, en 
colaboración con Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local de la Junta de Anda-
lucía, y que forma parte del 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades de Almería. Belén 
Ibañez, chef del Restauran-

te Errante Almería, elaboró 
una serie de recetas basadas 
en los productos del mar, el 
pasado 30 de junio, demos-
trando su calidad a la hora 
de tratar el producto del 
mar. En concreto, elaboró 
‘Vieira con coco, jengibre y 
maracuyá’, y ‘Lasaña wan-

ton con gamba roja’. Los 
showcookings regresarán, 
tras el verano, en el mes de 
septiembre. 

 El programa de showcoo-
kings se celebrará durante 
2021 y 2022, cada quince 
días, en horario de 10:30 a 
12:30 h, y requiere preins-
cripción en la Escuela de 
Formación Innova Hoste-
lería y Turismo, que es la 
encargada de gestionar los 
showcookings. 

Mientras, en julio y agosto 
continuarán en el Mercado 

Central las Jornadas Gastro-
nómicas, en este caso con la 
colaboración de la Diputa-
ción Provincial.

El concejal de Promo-
ción de la Ciudad, Carlos 
Sánchez, acompañado por 
la diputada de Promoción 
Agroalimentaria, María Lui-
sa Cruz,estrenaron en junio 
el programa asistiendo al 
showcooking elaborado por 
el chef Paco Ibarra Fernán-
dez, del restaurante Malas-
pina, que ha cocinado ‘Mini 
cono de tartar de atún’, ‘Wok 

de verduras de Almería con 
salmón y gambas’ y ‘Ceviche 
de lubina con carpacho de 
pulpo de Adra’.

Carlos Sánchez afirmó  
que “la gastronomía es uno 
de los motivos por los que el 
turista viene a Almería, un 
viajero atraigo por la filo-
so¤a del turismo slow, que 
quiere destinos no masifica-
dos como el de nuestra ciu-
dad. Los showcooking son 
una oportunidad de dar a 
conocer nuestros produc-
tos”, concluyó.
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La concejala de Sostenibi-
lidad Ambiental, Margari-
ta Cobos, ha destacado la 
importancia de la coope-
ración entre las distintas 
administraciones “para la 
protección de la biodiver-
sidad del Parque Natural 
Cabo de Gata y todo su en- Margarita Cobos en la mesa redonda. LA VOZ

torno. Lo ha hecho durante 
su participación en la mesa 
redonda del proyecto ‘Tune 
Up’, en el que el Ayuntamien-
to de Almería está presente 
y cuya finalidad es abordar 
la necesidad de un enfoque 
estratégico y colaborativo 
para la gestión de las áreas 
marinas protegidas del Me-
diterráneo y la protección 
de la biodiversidad.

Organizada por la Fede-
ración Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) 
en el hotel ‘Naturaleza’ de 
Rodalquilar, Cobos ha cali-
ficado de “muy positiva” la 
experiencia de haber parti-
cipado en el proyecto ‘Tune 
Up’ y, en concreto, en el la-
boratorio de gobernanza y 
gestión. “El Ayuntamiento 
tenía que participar en el 

mismo, puesto que pertene-
cemos al área de influencia 
del proyecto por la gran can-
tidad de superficie que tiene 
nuestro municipio dentro 
de los límites del parque 
natural Cabo de Gata- Níjar. 
Pero no sólo nos interesaba 
este proyecto por eso, sino 
porque estoy convencida de 
las actuaciones municipales 
no deben llevarse a cabo de 
manera aislada, máxime 
cuando pueden afectar a 
terceros ámbitos de gestión 
externos”, ha explicado y ha 
puesto como ejemplo los 
jardines urbanos de Cabo de 
Gata: “Lo que nosotros plan-
temos ahí puede influir ne-
gativamente al ecosistema 
de los entornos naturales 
cercanos gestionados por 
la Junta de Andalucía.En 

este sentido, la concejala 
ha señalado el trabajo que 
desde el Ayuntamiento  con 
el ‘Plan Botania’, un plan 
que “pretende mejorar y 
consolidar la biodiversidad 
animal y vegetal, guiar las 
actuaciones municipales 
desde el consejo de quie-
nes saben, para conseguir 
finalmente un impacto 
medioambiental positivo”.

Al ‘Plan Botania’ se suma 
también el convenio con 
el Centro de Colecciones 
de la UAL, para estudiar la 
biodiversidad urbana de la 
ciudad. “En el Ayuntamien-
to estamos de acuerdo en 
que el aprovechamiento de 
las sinergias entre adminis-
traciones y entidades y la 
colaboración continua es el 
camino”, ha dicho.

La edil apela a la 
cooperación entre 
administraciones para 
defender su biodiversidad

Cobos aboga por proteger 
el Parque Natural
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Redacción

Medio centenar de niños y jó-
venes de entre seis y 17 años
con y sin discapacidad partici-
pan en el campamento inclusi-
vo que la ONCE de Granada or-
ganizó hasta este 4 de julio. Es-
te campamento, en el que par-
ticiparon chavales procedentes
de las provincias de Almería,
Granada y Jaén, tuvo lugar en
el Camping Los Escullos de Ní-
jar.

Después de que el curso pa-
sado tuvieran que suspenderse
a causa de la pandemia por Co-
vid-19, la ONCE decidió reanu-
dar esta actividad de campa-
mentos inclusivos impulsada
desde su Dirección de Promo-
ción Cultural, Atención al Ma-
yor, Juventud, Ocio y Deporte,
aplicando todas las medidas de
prevención que garanticen la
seguridad sanitaria. Entre el
27 de junio y el 15 de agosto,
cerca de 400 niños y jóvenes
participarán en los campamen-
tos que se desarrollarán en di-
versos puntos de la geografía
española.

Los campamentos de integra-
ción están dirigidos estudian-
tes de seis a 17 años, afiliados a
la ONCE o no afiliados que es-
tén siendo atendidos por los
servicios educativos de la Or-

ganización. Asimismo, están
abiertos a la participación de
chicos y chicas sin discapaci-
dad: familiares directos, com-
pañeros de clase o amigos del
mismo rango de edad.

De esta forma, niños, niñas y
jóvenes tienen la oportunidad
de compartir una experiencia
enriquecedora, saludable e in-
tegradora.

Ante la proximidad de los
Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Tokio 2020, aplazados a
2021, la temática general de

los campamentos se centra es-
te año en el deporte, en torno
al que se han organizado todo
tipo de actividades: encuentros
con deportistas paralímpicos,
proyección de documentales y
competiciones, acercamiento a
deportes minoritarios, tertu-
lias deportivas, actividades
psicomotrices... Además de la
propia práctica de deporte con
torneos y campeonatos compa-
ginados con otras actividades

lúdicas como juegos acuáticos,
gymkanas, talleres de cuento,
teatro o rutas senderistas y de
multiaventura.

Todo un abanico de activida-
des con las que la ONCE persi-
gue diversos objetivos, entre
ellos propiciar que los meno-
res, con discapacidad o sin ella,
obtengan una mejor relación
consigo mismos y con su entor-
no, fomentando el interés por
la realización de actividades
grupales y la colaboración en
las tareas colectivas, y poten-
ciar la autoestima, la autono-

mía y el desarrollo de habilida-
des.

Los próximos campamentos
serán: 4 de julio a 9 de julio:
Dirección de Zona de Málaga
en colaboración con la Delega-
ción Territorial de Andalucía y
la Dirección de Zona de Cádiz.
Se celebrará en Cherokee
Camp Adventure (Zafarraya,
Granada); 4 de julio a 10 de ju-
lio: Delegación Territorial de
Murcia. Se celebrará en el
Complejo Natural School (El-
che, Alicante); 5 de julio a 10
de julio: Delegación Territorial

de Valencia en colaboración
con la Dirección de Zona de
Alicante. Se celebrará en el Al-
bergue Hoces del Cabriel, en
Venta del Moro, Valencia; 17
de julio a 22 de julio: Delega-
ción Territorial de Navarra. Zo-
nas de Aragón, La Rioja y Nava-
rra y Cantabria y País Vasco. Se
celebrará en el Albergue Bei.tu
(Beire, Navarra) y 8 de agosto
a 15 de agosto: Delegación Te-
rritorial de Castilla-La Man-
cha. Se celebrará en el Alber-
gue Rural Valdemora (Olmedi-
lla de Alarcón, Cuenca).

50 chavales en el campamento de la ONCE
● Tras tener que suspenderse el pasado año
por la pandemia, se reanudó esta cita con el
foco puesto en los Juegos Paralímpicos

D. A.
Los Escullos acogió hasta ayer, domingo, este campamento.

Redacción

El Ayuntamiento de Níjar instaló
una nueva sede del equipo ERA-
CIS (Estrategia Regional Anda-
luza para la Cohesión e Inclusión
Social) en la localidad de El Ba-
rranquete. Esta estrategia es una
iniciativa subvencionada con
Fondos Sociales Europeos en un
80 por ciento y el 20 restante por
la Junta de Andalucía y tiene co-
mo objetivo mejorar la calidad
de los vecinos del lugar.

Victoria Calatrava, concejala
de Bienestar Social, explicó que
“somos conscientes de la impor-
tancia de la atención en proximi-
dad a los vecinos por lo que con

esta nueva sede disponemos de
sala de talleres y oficinas para
atención individualizada a aque-
llos que decidan acercarse. Ade-
más tengo que resaltar el trabajo
coordinado entre este Ayunta-
miento, el equipo ERACIS y el
Servicio de Andalucía Orienta, el
cual ha comenzado a atender de
manera quincenal en Barranque-
te a aquellos que estén en situa-
ción de desempleo, facilitando
las herramientas y recursos ne-
cesarios para una inserción so-
ciolaboral real”.

Hay que destacar que también
se está desarrollando la segunda
edición de la formación “Habili-
dades para la mejora de la em-
pleabilidad”. En dicha forma-
ción, que tendrá a su finalización
una acreditación del Ayunta-
miento de Níjar, Fondo Social
Europeo y Junta de Andalucía, se
tratan diversas temáticas dentro
sus 20 horas.

Eracis apuesta por la
proximidad con su nueva
sede en El Barranquete
Díaadíaatiendena los
vecinosensituaciónde
desempleoparaayudarles
ensubúsquedaactiva

Desde el 27 de junio
hasta el 15 de agosto,
400 niños participarán
en distintos puntos
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El Ayuntamiento de Alme-
ría tiene previsto atender 
a un centenar de personas 
mayores que viven en sole-
dad o se sienten solas a tra-
vés del proyecto ‘Acompa-
ñamiento a Nuestros Ma-
yores’ desarrollado por el 
Teléfono de la Esperanza. 
Así ha quedado plasmado 
en el convenio firmado 
entre el alcalde, Ramón 
Fernández-Pacheco, y la 
presidenta del Teléfono 
de la Esperanza de Alme-
ría, María Isabel Orland, 
por el que el Ayuntamiento 
aporta los 3.000 euros del 
coste de realización.

Se trata de un proyecto 
que, a lo largo de todo 2021, 
mantendrá un servicio de 
orientación telefónica Momento de la firma del convenio. LA VOZ

El Ayuntamiento de Almería atenderá      
a un centenar de mayores en soledad
A través de un proyecto que compartirá con la organización Teléfono de la Esperanza

para personas mayores que 
sufren soledad y tejerá una 
red de derivación de esas 
personas a centros de ma-
yores, asociaciones u otros 
recursos para facilitar su 
integración social y evitar-
les el aislamiento en el que 
ahora se encuentran, apun-
ta Orland.

La directora técnica del 
proyecto ‘Acompañamien-
to a Nuestros Mayores’, Eva 
Rosas, ha explicado, por su 
parte, cómo, en este caso, 
el Teléfono de la Esperan-
za (acostumbrado a recibir 
llamadas) va a contactar con 
la población mayor, “con 
aquellos que se encuentran 
en situación de aislamiento, 
sin apoyo familiar o social, 
y, a través de la derivación 
desde los centros de servi-
cios sociales donde se haya 

detectado a esas personas 
mayores susceptibles de 
entrar en el proyecto, poder 
sumarlos al proyecto”. Los 
orientadores voluntarios del 
Teléfono de la Esperanza, 
formados para esa acción,  
se van a ocupar y preocupar 
por su situación, además de 
alentarles a hacer cosas di-
ferentes, siempre que pue-
dan hacerlo, insiste Rosas.

Acompañado por la con-
cejala delegada del Área de 
Familia, Igualdad y Partici-

pación Ciudadana, el alcalde 
ha destacado el interés del 
Ayuntamiento por apoyar-
se, para desarrollar este 
proyecto, en una entidad 
señera en el país como es el 
Teléfono de la Esperanza, 
que cumple 50 años, vein-
tiuno en Almería, y que está 
integrada por voluntariado 
formado y comprometido a 
la hora de promover la salud 
emocional de las personas.

Ha subrayado Pacheco 
la “prioridad” que supone 
“seguir reforzando la red 
de protección para las per-
sonas que más lo necesitan”. 
“El Ayuntamiento tiene que 
seguir siendo una adminis-
tración cercana para quien 
lo necesita y, sobre todo, 
después de esta pandemia 
que ha agudizado los casos 
de soledad”.

A lo largo de 2021 
se mantendrá 
un servicio de 
orientación 
telefónica
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La fusión del sabor de la 
buena cocina, el produc-
to fresco y de cercanía, y 
el talento de los chefs ha 
sido protagonista de nuevo 
en el tercer showcooking 
organizado por el Área de 

Promoción de la Ciudad, en 
colaboración con Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local de la Junta de Anda-
lucía, y que forma parte del 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades de Almería. Belén 
Ibañez, chef del Restauran-

te Errante Almería, elaboró 
una serie de recetas basadas 
en los productos del mar, el 
pasado 30 de junio, demos-
trando su calidad a la hora 
de tratar el producto del 
mar. En concreto, elaboró 
‘Vieira con coco, jengibre y 
maracuyá’, y ‘Lasaña wan-

ton con gamba roja’. Los 
showcookings regresarán, 
tras el verano, en el mes de 
septiembre. 

 El programa de showcoo-
kings se celebrará durante 
2021 y 2022, cada quince 
días, en horario de 10:30 a 
12:30 h, y requiere preins-
cripción en la Escuela de 
Formación Innova Hoste-
lería y Turismo, que es la 
encargada de gestionar los 
showcookings. 

Mientras, en julio y agosto 
continuarán en el Mercado 

Central las Jornadas Gastro-
nómicas, en este caso con la 
colaboración de la Diputa-
ción Provincial.

El concejal de Promo-
ción de la Ciudad, Carlos 
Sánchez, acompañado por 
la diputada de Promoción 
Agroalimentaria, María Lui-
sa Cruz,estrenaron en junio 
el programa asistiendo al 
showcooking elaborado por 
el chef Paco Ibarra Fernán-
dez, del restaurante Malas-
pina, que ha cocinado ‘Mini 
cono de tartar de atún’, ‘Wok 

de verduras de Almería con 
salmón y gambas’ y ‘Ceviche 
de lubina con carpacho de 
pulpo de Adra’.

Carlos Sánchez afirmó  
que “la gastronomía es uno 
de los motivos por los que el 
turista viene a Almería, un 
viajero atraigo por la filo-
so¤a del turismo slow, que 
quiere destinos no masifica-
dos como el de nuestra ciu-
dad. Los showcooking son 
una oportunidad de dar a 
conocer nuestros produc-
tos”, concluyó.

LA VOZ

La concejala de Sostenibi-
lidad Ambiental, Margari-
ta Cobos, ha destacado la 
importancia de la coope-
ración entre las distintas 
administraciones “para la 
protección de la biodiver-
sidad del Parque Natural 
Cabo de Gata y todo su en- Margarita Cobos en la mesa redonda. LA VOZ

torno. Lo ha hecho durante 
su participación en la mesa 
redonda del proyecto ‘Tune 
Up’, en el que el Ayuntamien-
to de Almería está presente 
y cuya finalidad es abordar 
la necesidad de un enfoque 
estratégico y colaborativo 
para la gestión de las áreas 
marinas protegidas del Me-
diterráneo y la protección 
de la biodiversidad.

Organizada por la Fede-
ración Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) 
en el hotel ‘Naturaleza’ de 
Rodalquilar, Cobos ha cali-
ficado de “muy positiva” la 
experiencia de haber parti-
cipado en el proyecto ‘Tune 
Up’ y, en concreto, en el la-
boratorio de gobernanza y 
gestión. “El Ayuntamiento 
tenía que participar en el 

mismo, puesto que pertene-
cemos al área de influencia 
del proyecto por la gran can-
tidad de superficie que tiene 
nuestro municipio dentro 
de los límites del parque 
natural Cabo de Gata- Níjar. 
Pero no sólo nos interesaba 
este proyecto por eso, sino 
porque estoy convencida de 
las actuaciones municipales 
no deben llevarse a cabo de 
manera aislada, máxime 
cuando pueden afectar a 
terceros ámbitos de gestión 
externos”, ha explicado y ha 
puesto como ejemplo los 
jardines urbanos de Cabo de 
Gata: “Lo que nosotros plan-
temos ahí puede influir ne-
gativamente al ecosistema 
de los entornos naturales 
cercanos gestionados por 
la Junta de Andalucía.En 

este sentido, la concejala 
ha señalado el trabajo que 
desde el Ayuntamiento  con 
el ‘Plan Botania’, un plan 
que “pretende mejorar y 
consolidar la biodiversidad 
animal y vegetal, guiar las 
actuaciones municipales 
desde el consejo de quie-
nes saben, para conseguir 
finalmente un impacto 
medioambiental positivo”.

Al ‘Plan Botania’ se suma 
también el convenio con 
el Centro de Colecciones 
de la UAL, para estudiar la 
biodiversidad urbana de la 
ciudad. “En el Ayuntamien-
to estamos de acuerdo en 
que el aprovechamiento de 
las sinergias entre adminis-
traciones y entidades y la 
colaboración continua es el 
camino”, ha dicho.

La edil apela a la 
cooperación entre 
administraciones para 
defender su biodiversidad

Cobos aboga por proteger 
el Parque Natural
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NÍJAR

Redacción

Medio centenar de niños y jó-
venes de entre seis y 17 años
con y sin discapacidad partici-
pan en el campamento inclusi-
vo que la ONCE de Granada or-
ganizó hasta este 4 de julio. Es-
te campamento, en el que par-
ticiparon chavales procedentes
de las provincias de Almería,
Granada y Jaén, tuvo lugar en
el Camping Los Escullos de Ní-
jar.

Después de que el curso pa-
sado tuvieran que suspenderse
a causa de la pandemia por Co-
vid-19, la ONCE decidió reanu-
dar esta actividad de campa-
mentos inclusivos impulsada
desde su Dirección de Promo-
ción Cultural, Atención al Ma-
yor, Juventud, Ocio y Deporte,
aplicando todas las medidas de
prevención que garanticen la
seguridad sanitaria. Entre el
27 de junio y el 15 de agosto,
cerca de 400 niños y jóvenes
participarán en los campamen-
tos que se desarrollarán en di-
versos puntos de la geografía
española.

Los campamentos de integra-
ción están dirigidos estudian-
tes de seis a 17 años, afiliados a
la ONCE o no afiliados que es-
tén siendo atendidos por los
servicios educativos de la Or-

ganización. Asimismo, están
abiertos a la participación de
chicos y chicas sin discapaci-
dad: familiares directos, com-
pañeros de clase o amigos del
mismo rango de edad.

De esta forma, niños, niñas y
jóvenes tienen la oportunidad
de compartir una experiencia
enriquecedora, saludable e in-
tegradora.

Ante la proximidad de los
Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Tokio 2020, aplazados a
2021, la temática general de

los campamentos se centra es-
te año en el deporte, en torno
al que se han organizado todo
tipo de actividades: encuentros
con deportistas paralímpicos,
proyección de documentales y
competiciones, acercamiento a
deportes minoritarios, tertu-
lias deportivas, actividades
psicomotrices... Además de la
propia práctica de deporte con
torneos y campeonatos compa-
ginados con otras actividades

lúdicas como juegos acuáticos,
gymkanas, talleres de cuento,
teatro o rutas senderistas y de
multiaventura.

Todo un abanico de activida-
des con las que la ONCE persi-
gue diversos objetivos, entre
ellos propiciar que los meno-
res, con discapacidad o sin ella,
obtengan una mejor relación
consigo mismos y con su entor-
no, fomentando el interés por
la realización de actividades
grupales y la colaboración en
las tareas colectivas, y poten-
ciar la autoestima, la autono-

mía y el desarrollo de habilida-
des.

Los próximos campamentos
serán: 4 de julio a 9 de julio:
Dirección de Zona de Málaga
en colaboración con la Delega-
ción Territorial de Andalucía y
la Dirección de Zona de Cádiz.
Se celebrará en Cherokee
Camp Adventure (Zafarraya,
Granada); 4 de julio a 10 de ju-
lio: Delegación Territorial de
Murcia. Se celebrará en el
Complejo Natural School (El-
che, Alicante); 5 de julio a 10
de julio: Delegación Territorial

de Valencia en colaboración
con la Dirección de Zona de
Alicante. Se celebrará en el Al-
bergue Hoces del Cabriel, en
Venta del Moro, Valencia; 17
de julio a 22 de julio: Delega-
ción Territorial de Navarra. Zo-
nas de Aragón, La Rioja y Nava-
rra y Cantabria y País Vasco. Se
celebrará en el Albergue Bei.tu
(Beire, Navarra) y 8 de agosto
a 15 de agosto: Delegación Te-
rritorial de Castilla-La Man-
cha. Se celebrará en el Alber-
gue Rural Valdemora (Olmedi-
lla de Alarcón, Cuenca).

50 chavales en el campamento de la ONCE
● Tras tener que suspenderse el pasado año
por la pandemia, se reanudó esta cita con el
foco puesto en los Juegos Paralímpicos

D. A.
Los Escullos acogió hasta ayer, domingo, este campamento.

Redacción

El Ayuntamiento de Níjar instaló
una nueva sede del equipo ERA-
CIS (Estrategia Regional Anda-
luza para la Cohesión e Inclusión
Social) en la localidad de El Ba-
rranquete. Esta estrategia es una
iniciativa subvencionada con
Fondos Sociales Europeos en un
80 por ciento y el 20 restante por
la Junta de Andalucía y tiene co-
mo objetivo mejorar la calidad
de los vecinos del lugar.

Victoria Calatrava, concejala
de Bienestar Social, explicó que
“somos conscientes de la impor-
tancia de la atención en proximi-
dad a los vecinos por lo que con

esta nueva sede disponemos de
sala de talleres y oficinas para
atención individualizada a aque-
llos que decidan acercarse. Ade-
más tengo que resaltar el trabajo
coordinado entre este Ayunta-
miento, el equipo ERACIS y el
Servicio de Andalucía Orienta, el
cual ha comenzado a atender de
manera quincenal en Barranque-
te a aquellos que estén en situa-
ción de desempleo, facilitando
las herramientas y recursos ne-
cesarios para una inserción so-
ciolaboral real”.

Hay que destacar que también
se está desarrollando la segunda
edición de la formación “Habili-
dades para la mejora de la em-
pleabilidad”. En dicha forma-
ción, que tendrá a su finalización
una acreditación del Ayunta-
miento de Níjar, Fondo Social
Europeo y Junta de Andalucía, se
tratan diversas temáticas dentro
sus 20 horas.

Eracis apuesta por la
proximidad con su nueva
sede en El Barranquete
Díaadíaatiendena los
vecinosensituaciónde
desempleoparaayudarles
ensubúsquedaactiva

Desde el 27 de junio
hasta el 15 de agosto,
400 niños participarán
en distintos puntos
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VERA

Redacción

La concejalía de Juventud e In-
fancia del Ayuntamiento de Ve-
ra presentó este jueves una nue-
va edición de ‘Expláyate’, un
proyecto que tiene por objetivo
ofrecer alternativas de ocio en
las playas del municipio a niños
y jóvenes de entre 3 y 16 años.

Las actividades son totalmen-
te gratuitas y este año se impar-
tirán con un total de 16 monito-
res expertos en actividades de
ocio y tiempo libre contratados
por el consistorio en los tres
módulos instalados a pie de
playa en Las Marinas, El Playa-
zo de Vera y Puerto Rey duran-
te todos los días de la semana
los meses de julio y agosto en

horario de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.

En este sentido, y como nove-
dad más destacada el consisto-
rio veratense ha ampliado las
infraestructuras para prestar
este servicio y ha incluido un
nuevo módulo en la playa de
Puerto Rey, sumando tres pun-
tos fijos de actividades.

La responsable de Juventud e
Infancia, Ana Lourdes Ramírez,
destacaba en la presentación
realizada en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Vera jun-
to a los monitores que presta-
rán el servicio que “este año
además de ampliar las instala-
ciones con un nuevo módulo,
también hemos ampliado el nú-
mero de monitores, ya que so-
mos conscientes de la situación
económica que muchas fami-
lias están atravesando y esta ac-
tividad nos da la oportunidad
de generar empleo y puestos de
trabajo durante la temporada
turística a jóvenes del munici-
pio”.

Por otro lado, Ramírez puso
en valor este proyecto recono-
ciendo que “es muy gratifican-
te ver cómo los niños juegan y
se divierten al aire libre con las
diferentes actividades que ofre-
cemos mientras los padres pue-
den disfrutar de nuestras pla-
yas tranquilamente sabiendo
que sus hijos están entretenidos
y muy bien cuidados por nues-
tro personal”.

‘Expláyate’, alternativas de ocio en
las playas para niños y jóvenes
● Las actividades
son gratuitas y este
año se impartirán
con 16monitores
expertos en ocio

D. A.

Presentación de las actividades con los 16 monitores que las llevarán a cabo.

‘Expláyate en tu plaza’ en el casco urbano
La edil de Juventud e Infan-
cia del Ayuntamiento de Vera
recordó también que “en el
casco urbano ya se está de-

playa puedan disfrutar de la
misma manera disponiendo
de las mismas alternativas
de ocio”.

sarrollando un proyecto deno-
minado “Expláyate en tu plaza”
para que los niños que no tie-
nen la oportunidad de ir a la

Redacción

Responsables de la Federación Al-
meriense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad (FAAM)
han supervisado estos últimos dí-

as junto al concejal de Playas del
Ayuntamiento de Vera, Pedro Sa-
las, y el responsable del Área de
Mantenimiento del consistorio
veratense, Miguel Ángel Martí-
nez, los distintos puntos accesi-

bles instalados en las playas del
municipio.

Uno de los objetivos del Ayunta-
miento de Vera es la eliminación
de las barreras que se interponen
en el día a día de todas las perso-

nas con movilidad reducida, con-
virtiéndose de esta manera en un
destino turístico accesible.

Todas las playas del municipio
cuentan con puntos de baño acce-
sible y zonas de sombra de uso re-
servado para personas con disca-
pacidad y el actual equipo de go-
bierno ha querido mejorar estas
infraestructuras para facilitar el
baño y el disfrute de las playas ve-
ratenses en igualdad, ampliando
las zonas de sombra en el área de

discapacitados de las playas de El
Playazo y Puerto Rey y mejorando
el equipamiento de estos puntos
con la incorporación de 3kits de
muletas anfibias que se suman a
las 6 sillas anfibias (3 para adul-
tosy otras 3 para niños) y los 2 kits
de muletas de 12 unidades ya exi-
tentes.

En este mismo sentido se han
ampliado las pasarelas de fibra
enrollables de acceso a baños y
duchas, 50 metros lineales más
para prolongar las pasarelas has-
ta los puntos accesibles. Material
puesto a disposición a los usuarios
por el servicio de salvamento ba-
jo petición y siguiendo rigurosas
medidas higiénico-sanitarias pa-
ra garantizar la seguridad de los
usuarios con diversidad funcio-
nal.

Todo ello forma parte del plan
de playas establecido por el Ayun-
tamiento de Vera para este vera-
no, que cuenta con toda la dota-
ción de equipamiento e infraes-
tructuras con las que el consisto-
rio ha dotado a las playas del mu-
nicipio para mejorar su litoral es-
te verano.

Este año se ha reforzado a segu-
ridad sanitaria y la limpieza, se ha
hecho una importante inversión
en la dotación de infraestructuras
como son las nuevas pasarelas de
hormigón, completando así nues-
tro proyecto de sustitución de to-
das las pasarelas de madera de la
costa veratense, la colocación de
islas ecológicas y puntos limpios,
nuevo material para las zonas ac-
cesibles como flexipasarelas y
muletas de baño”.

D. A.

Responsables de la Federación Almeriense de Asociaciones con diacapacidad junto con los concejales del Ayuntamiento de Vera.

Puntos accesibles situados por
todas las playas del municipio


