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Redacción

CaixaBank y CajaGranada Fun-
dación apoyan los proyectos so-
ciales de 94 asociaciones de las
provincias de Granada, Jaén, Má-
laga y Almería que han presenta-
do sus iniciativas a la convocato-
ria social ‘Ayudamos a los que
ayudan 2021’. Esta edición está
dotada con un total de 250.000
euros.

El objetivo de la convocatoria
social entre ambas entidades es
impulsar, a través de las asocia-
ciones y ONG, todas aquellas ini-
ciativas solidarias que ayuden a
paliar la situación de emergencia
social derivada de la crisis sanita-
ria de la COVID-19, además de fo-
mentar el empleo y el desarrollo
local, apoyar los sectores de po-
blación en riesgo de exclusión so-
cial y mejorar la calidad de vida
de personas con discapacidad,
mayores u otros colectivos social-
mente vulnerables.

A la edición de este año, puesta
en marcha por CaixaBank y Caja-
Granada Fundación, se han pre-
sentado un total de 151 proyec-
tos. De las 94 entidades apoya-

das, 46 son de Granada, 21 de Ja-
én, 18 de Málaga y 9 de Almería.
Las ayudas que recibirá cada aso-
ciación oscilan entre los 2.000 y
los 8.000 euros hasta llegar al to-
tal de los 250.000 euros.

Los proyectos seleccionados se
centrarán en acciones de forma-
ción y orientación dirigida al em-

pleo, la mejora de la calidad de vi-
da de personas con discapacidad,
así como otros colectivos en ries-
go de exclusión social. Concreta-
mente, en el caso de los colectivos
seleccionados de la provincia al-
meriense son los siguientes: A To-
da Vela, Asociación Alba - Proyec-
to Hombre Almería, Save The
Children, Asociación para la pre-
vención A tiempo, Asociación de
personas con discapacidad El Sa-
liente, Asociación de personas
con discapacidad Verdiblanca,
Argar, Asociación de padres de ni-
ños y adolescentes con cáncer de
Almería y provincia, Alcer Alme-
ría, Altea Autismo Almería.

CaixaBank y CajaGranada
apoyan proyectos sociales de
9 asociaciones en Almería
● ‘Ayudamos a los
que ayudan’ respalda
con 250.000 euros
46 iniciativas en
Andalucía oriental
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El Saliente, uno de los colectivos seleccionados en Almería.

La provincia
prevé una
subida del 6,4%
en el precio de
la vivienda

Europa Press

La sociedad de valoración y ta-
sación Euroval prevé que el
precio medio de la vivienda su-
ba un 0,2% este año, pero que
retroceda un 0,6% en 2022 y
mejore un 0,1% en 2023, según
una protección realizada junto
con el Instituto de Análisis In-
mobiliario (Instai).

Para Euroval, los efectos de
la pandemia afectan sin duda al
mercado residencial, aunque
no suponen cambios significa-
tivos en los precios medios de la
vivienda. De hecho, espera que
el precio medio del metro cua-
drado permanezca estable en
el trienio 2021-2023, con una
caída media acumulada del
0,3%, con lo que el precio pasa-
ría de 1.622 euros a 1.617 eu-
ros. Por provincias, en 26 subi-
ría el precio medio por metro
cuadrado en el trienio analiza-
do. Así, destacarían los aumen-
tos del 9,1% de Santa Cruz de
Tenerife, del 6,6% de Burgos o
del 6,4% de Almería y del 0,1%
de Huelva, Granada o Málaga.
Por el contrario, en 24 de ellas
se registrarían descensos. Los
más acusados se esperan en Al-
bacete (-6,6%), La Coruña (-
6,7%) o Teruel (-7,6%). Tam-
bién se desprende que solo en
siete provincias se revalorizaría
el precio medio del metro cua-
drado de sus viviendas en cada
uno de los tres años del periodo
(Santa Cruz de Tenerife, Bur-
gos, Almería, Lérida, Toledo,
Pontevedra y Cantabria).

Cada una de las
asociaciones recibirá
entre los 2.000 y los
8.000 euros

Redacción

Baleària, naviera que opera
desde en el Puerto de la capital,
y Cabreiroá han reciclado más
de 7.000 kilos de plástico para
crear mesas, sillas y bancos
destinados a las terrazas exte-
riores de algunos barcos de la
naviera, como el Abel Matutes
y más recientemente el Martín
i Soler, que además navegan a

Botellas de plástico como
muebles para buques

gas natural, un combustible más
limpio.

“Antes de ser mesa, fui bote-
lla”. Con ese mensaje, se infor-
ma de esta iniciativa de econo-
mía circular en los muebles de
las terrazas. La utilización de
este material reciclado con as-
pecto de madera puede resistir
30 años, y ha supuesto también
dejar de emitir 13.700 Kg de
CO2, según datos de Ecoembes.

PRECIOS EN SUBASTA DÍA DE AYER EN COSTA DE ALMERÍA

Cortes Berenjena Larga Berenjena Rayada Calabacín Calabacín Gordo Judía Helda
1 0,60 0,35 0,27 0,73 1,15
2 0,58 0,22 0,68 0,91
3 0,52 0,14 0,63 0,83

Cortes Judía Perona Judía Strike Pepino Almería Pepino Francés Pepino Corto
1 - 1,15 0,42 0,16 0,19
2 0,13 0,16
3 0,08 0,13

Cortes Pto. California Verde Pto. Calif. Rojo Pto. Calif. Amarillo Pto. Lamuyo Verde Pto. Lamuyo Rojo
1 0,51 - - 1,16 2,05
2 1,08 2,02
3 0,99 1,95

Cortes Pto. Italiano Rojo Pto. Italiano Verde Pimiento Avenado Tomate Daniela Tomate Pera
1 0,29 0,85 0,57 0,61 0,68
2 0,23 0,81 0,45
3 0,16 0,76

5

Fuente: Cehorpa.

Seguros
agrarios de
Unicaja para
proteger la
producción

Redacción

Unicaja ofrece a agricultores y
ganaderos seguros agrarios
destinados a proteger y garan-
tizar la producción y sus explo-
taciones. La entidad, en el mar-
co del acuerdo que mantiene
con Caser, pone a disposición
de sus clientes, y aquellos inte-
resados en contratarlos, el Se-
guro Agrario Combinado
(Agroseguro) y el Seguro Agro-
caser para Explotaciones Agro-
pecuarias.

El Seguro Agrario Combina-
do ofrece todas las coberturas y
prestaciones que necesita una
explotación (agrícola, ganade-
ra o acuícola), con las ventajas
de que el cliente puede elegir el
grado de protección, así como
beneficiarse de un descuento
directo en la póliza al ser un se-
guro con subvención estatal y
un pago adaptado a las necesi-
dades del cliente. Por su parte,
el Seguro Agrocaser para Ex-
plotaciones Agropecuarias
ofrece amplias coberturas para
garantizar la protección de las
explotaciones y la producción,
como son responsabilidad civil
derivada de animales; pérdida
de beneficios de la explotación;
avería de maquinaria; daño y
robo de bienes en el campo; se-
guro de ganado, que cubre la
muerte o sacrificio necesario
causado por accidente, enfer-
medad o ataques de animales;
robo y muerte del ganado; o
herramientas, existencias y
maquinaria, entre otros.
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El Teléfono Único de Emer-
gencias ha gestionado un 
total de 499 emergencias 
en la provincia de Alme-
ría durante la primera fase 
de la ‘Operación Salida de 
Julio’, comprendida entre 
las 15.00 horas del viernes 
2 de julio, hasta las 23:59 
horas de ayer domingo, 
lo que supone el 8,18% de 
las 6.100 que se han coor-
dinado en toda Andalucía, 
según informa el servicio 
adscrito a la Consejería de 
la Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior 
de la Junta.

Dependencias del Servicio 112. LA VOZ

500 llamadas al 112 en la Operación Salida
El Teléfono de Emergencias hace balance de la primera fase de las vacaciones del mes de julio

En este fin de semana, 
marcado por el elevado nú-
mero de desplazamientos 
en las carreteras andaluzas 
con motivo del inicio de las 
vacaciones, la causa más 
habitual de avisos al 112 en 
la provincia almeriense han 
sido las asistencias sanita-
rias, con 229 emergencias 
registradas, seguidas por 
incidentes de seguridad 
ciudadana (103) e inciden-
cias de tráfico (42). 

Accidentes Por detrás se 
encuentran los relaciona-
dos con animales (37) y los 
accidentes de circulación 
(33). El resto se reparten 

entre incendios, rescates y 
las anomalías en servicios 
básicos.

En toda Andalucía, la jor-
nada del sábado 3 de julio 
fue la de mayor actividad 
en las salas del 112 con hasta 
2.530 emergencias gestiona-
das. La franja comprendida 
entre las 22 y las 23 horas 
fue la más activa, cuando se 
llegaron a gestionar hasta 
174 emergencias. La pro-
vincia de Almería ha sido 
una de las que ha tenido 
una ‘Operación Salida de 
julio’ más tranquila, junto a 
Huelva (423), Córdoba (412) 
y Jaén (362). En el otro ex-
tremo, con más actividad, 

y Granada (733). En las ca-
pitales de provincia, Emer-
gencias 112 ha coordinado 
674 avisos en Sevilla, 488 en 

se sitúan Sevilla con 1.436 
emergencias gestionadas, 
seguida muy de cerca por 
Málaga (1.404), Cádiz (831) 

Málaga, 201 en Granada, 194 
en Córdoba, 107 en Almería, 
95 en Huelva, 78 en Cádiz y 
71 en la capital de Jaén.

El 112 es un teléfono pú-
blico y multilingüe que 
atiende cualquier situación 
de emergencia en mate-
ria sanitaria, extinción de 
incendios y salvamento, 
seguridad ciudadana y pro-
tección civil. 

El Teléfono Único de 
Emergencias, añaden desde 
la Junta, ofrece atención a 
sus usuarios en inglés, fran-
cés, alemán, árabe, además 
de en español, y está dispo-
nible las 24 horas del día los 
365 días del año.

LA VOZ

Tras más de un año de ‘pa-
rón’ por la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19, 
vuelve el Programa Vaca-
ciones Tercera Edad para 
viajar a diferentes puntos 
de España en la tempora-
da 2021/2022. Dirigido a 
mayores de 65 años, em-
padronados en Almería y 
pensionistas, el plazo de 

LA VOZ

La parlamentaria alme-
riense de Ciudadanos (Cs), 
Mercedes López, acerca a 
CERMI, la Confederación 
Española de Representan-
tes de Personas con Dis-
capacidad, los beneficios 
fiscales a los que se podrán 
acoger estos ciudadanos 
gracias a la “bajada masiva 

Los requisitos son ser ma-
yor de 65 años, pensionistas 
de jubilación del sistema 
público de pensiones (o 
bien otros pensionistas del 
Sistema Público de Pensio-
nes y prejubilados con 60 
años cumplidos), no cobrar 
más del salario mínimo in-
terprofesional por persona 
y estar empadronado en el 
municipio de Almería. 

En el caso de que el solici-
tante viaje con su cónyuge, 
no es preciso que éste reú-
na los requisitos de edad o 
pensión. 

Asimismo, se admite 
como acompañante a un 
hijo con discapacidad que 
tenga un grado de minusva-
lía, igual o superior al 45 por 
ciento, siempre que el viaje 
lo realice con sus padres y 
ocupe la misma habitación.

como un andador, una silla 
de ruedas, medicamentos, 
adaptar su vivienda, próte-
sis u otros similares que “ya 
implican una desigualdad 
económica”. 

Por eso, la diputada al-
meriense ha calificado esta 
bajada masiva de impuestos 
de “histórica, ya que nunca 
antes se había producido 
una apuesta igual”. 

Así, habrá beneficios que 
van desde el IRPF hasta la 
compra de una vivienda o 
“para algo que considera-
mos fundamental como es 
la asistencia personal”. Ló-
pez ha aclarado que “no es 
la primera rebaja fiscal que 
propicia Ciudadanos, por-
que ya en la pasada legisla-
tura logramos que se dieran 
pasos importantes”. 

solicitud ya está abierto y 
acabará el viernes 30 de ju-
lio. Las demandas deberán 
entregarse en el Área de Fa-
milia, ubicada en la Avenida 
Mediterráneo, 255, de lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas.

La solicitud, que sólo han 
de presentar los nuevos 
usuarios (los beneficiarios 
del programa años ante-
riores no tienen nada que 
solicitar salvo que quieran 
desvincularse del mismo), 
permite, en el caso de ser 
admitida, una bonificación 
en el importe del viaje de 
62,5 euros por persona.

de impuestos que ha promo-
vido el Gobierno de Cs”. 

“En el ADN de nuestra 
formación prima que donde 
mejor está el dinero es en el 
bolsillo de las personas”, ha 
defendido. Para López, “si ya 
de por sí para una persona 
que no sufre ninguna disca-
pacidad es muy complicado 
afrontar un día a día carga-
do de impuestos, para una 
persona con algún tipo de 
discapacidad supone un es-
fuerzo aún mayor”. Por ello, 
ha subrayado que este co-
lectivo soporta gastos fijos, 

Arranca el Programa 
Vacaciones 3ª Edad 

Cs defiende ante Cermi 
las rebajas fiscales

Subvencionado por 
el Ayuntamiento, ya 
se pueden presentar 
solicitudes

Los beneficios de la 
medida de la Junta se 
dirigen a personas con 
discapacidad

LA VOZ

Ayuntamiento de Alme-
ría y el Club de Mar han 
acordado la creación de 
una comisión técnica para 
trabajar “coordinadamen-
te” en el proceso de inte-
gración que se llevará a 
cabo a través del proyecto 
puerto-ciudad “que ponga 
en valor el club, el deporte 
y la actividad náutica que 
allí se desarrolla”. 

Así se decidía después 
de un encuentro mante-
nido ayer entre la concejal 
de Urbanismo e Infraes-
tructuras, Ana Martínez 
Labella, con el actual pre-
sidente del Club de Mar, 
Abelardo Campra, acom-
pañado de parte de actual 
Junta Directiva de esta 
entidad privada.

Reunión entre Ayuntamiento y representantes del Club de Mar. LA VOZ

Ayuntamiento de Almería y Club de Mar 
se coordinan para el futuro puerto-ciudad
Han creado una comisión técnica para analizar el desarrollo futuro de toda esta zona de la ciudad

Ambas partes consideran 
que la puesta en marcha de 
esta nueva comisión técni-
ca es importante dentro del  
marco de las actuaciones 
de integración de las insta-
laciones portuarias con la 
ciudad, objeto del proyecto 
puerto-ciudad. Creen desde 
el Ayuntamiento, y así lo en-
tienden en un comunicado 
de prensa, que el Club de 
Mar debe contar con “rele-
vancia en el desarrollo del 
que es, sin duda, uno de los 
proyectos más transforma-
dores que enfrentará la ciu-
dad en los próximos años”.

Conexiones “Coincidi-
mos en que se trata de 
un proyecto ambicioso, 
destinado a procurar una 
transformación estratégica 
que, además de impulsar el 

desarrollo de los espacios 
portuarios, conecte los es-
pacios y trama histórica de 
centralidad urbana y las zo-
nas de actividades ligadas al 
puerto tales como el Muelle 
de Levante y Las Almadrabi-
llas, incluyendo el Club de 

Mar”, expone la concejal de 
Urbanismo, Ana Martínez 
Labella.

Por su parte, Abelardo 
Campra explicaba tras el 
encuentro que el trabajo 
de la comisión técnica, de 
la que participarán repre-

sentantes del Club de Mar 
y técnicos municipales de 
la Gerencia de Urbanismo, 
buscará el “equilibrio” en 
lo que él entiende que es 
“esa necesaria convivencia 
de los intereses entre el 
puerto, particularmente el 
Club de Mar, y la ciudad, de 
forma que se puedan “com-
patibilizar” la planificación 
y evolución de los proyec-
tos urbanos definidos en 
el masterplan del proyecto 
puerto-ciudad, “con desa-
rrollo de la actividad del 
propio Club de Mar”.

Cabe recordar que el mas-
terplan recoge una apertura 
al público para poder pa-
sear por el frente marítimo 
en el entorno del club así 
como la desaparición del 
vallado existente en la ac-
tualidad.

Desde el club hablan 
de  “equilibrio” 
de intereses entre el 
Club de Mar y 
la ciudad

Cofinanciación para un proyecto 
de inserción laboral de Asalsido
LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría cofinancia con 15.000 
euros el proyecto que de-
sarrolla la Asociación para 
personas con Síndrome 
de Down (Asalsido) bajo 

el nombre ‘Asesoramien-
to e inserción laboral para 
personas con discapacidad 
intelectual. Mi trabajo, mi 
derecho’.

Se trata de un proyecto 
que se desarrolla a lo lar-
go de este 2021 y en el que 

participan 40 personas con 
discapacidad y sus familias. 
Por lo pronto, 37 están en el 
programa de orientación 
para la inserción laboral y 17 
han firmado ya un contrato 
en una empresa normali-
zada, asegura la presidenta 

de Asalsido, Josefina Soria, 
que reconoce el impulso 
tan importante que ofrece 
el Ayuntamiento (financia 
el 43% del proyecto) para 
lograr que personas con 
Síndrome de Down “tengan 
una vida totalmente norma-
lizada gracias, entre otras 
cosas, al empleo”.

Protección El alcalde, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
entiende que la firma de 
un convenio entre Ayunta-

miento y Asalsido “permite 
seguir reforzando la red de 
protección que desde lo pú-
blico se presta en Almería 
a las personas que más lo 
necesitan”. 

En el caso de este conve-
nio se cumple, además, un 
doble objetivo: por un lado, 
se atiende de forma integral 
a las personas con capacida-
des diferentes, y, por otro 
lado, se trabaja de forma 
específica en materia de 
empleo. El empleo, insiste el 

regidor, es un reto para cual-
quier persona sobre todo 
después de una crisis como 
la provocada por el COVID, 
más para quienes, con una 
discapacidad intelectual, 
se encuentran con más ba-
rreras de cara a acceder al 
mercado laboral. “Proyectos 
como el de Asalsido permi-
ten normalizar la vida de 
personas con Síndrome de 
Down para que tengan una 
vida plena como cualquier 
otro ciudadano”.
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PABLO POZA

Llega el verano y con él 
las ganas de leer… y de es-
cribir. Muchas personas 
aprovechan esta época 
para dar rienda suelta a 
sus creaciones literarias. 
Una vez plasmadas en el 
ordenador, hay que pen-
sar en cómo publicar un 
libro, y para eso conta- Círculo Rojo. LA VOZ

mos con Editorial Círculo 
Rojo, líder en autoedición 
a nivel europeo. La empre-
sa dirigida por el escritor 
Alberto Cerezuela lleva 
publicados, en los prime-
ros seis meses de 2021, la 
friolera de 1500 títulos dis-
tintos, lo que la convierten 
en la mejor opción para 
editar un libro debido a su 
solvencia, su bagaje y las 
opiniones de los escrito-
res que han confiado en la 
empresa almeriense. 

Círculo Rojo En palabras 
de su creador, los secretos 
del éxito de Círculo Rojo 
son muy identificables: 
«Somos la única editorial 
de autoedición que pue-
de garantizar distribu-
ción real de los libros. De 
hecho, nuestros autores 

presentan sus libros en 
establecimientos como 
Corte Inglés, Fnac y Casa 
del Libro». Esto se debe al 
acuerdo que Círculo Rojo 
mantiene con Logista Li-
bros, la distribuidora de 
Editorial Planeta, y con el 
grupo Lantia. Esas ventas, 
además, pueden cobrarlas 
a través de una plataforma 
privada donde, incluso, los 
autores ven dónde están 
distribuidos sus libros. 

Otro de los puntos fuer-
tes de la empresa es el 
grupo humano que Cere-
zuela ha sabido construir, 
formado por profesiona-
les altamente cualificados 
y con años de experiencia 
en el sector para que la 
aventura de publicar no 
termine cuando el autor 
reciba los libros, sino que 

puedan vivir la experiencia 
de participar en sus pres-
tigiosos premios anuales, 
interactuar con lectores 
en las ferias del libro e in-
cluso aparecer en la revista 
Publishers Weekly, la más 
prestigiosa del mundo en 
cuanto a literatura, con 
quien Círculo Rojo tam-
bién mantiene un acuerdo. 

Cerezuela anuncia que 
sus autores van a poder 
firmar ejemplares de sus 
obras en la próxima Fe-
ria del Libro de Madrid, 
que se llevará a cabo en el 
Parque del Retiro a media-
dos de septiembre. «Es en 
las opciones que damos a 
nuestros escritores donde 
se nota la diferencia entre 
Círculo Rojo y otra empre-
sa de autopublicación» 
sentencia.

Equipo formado por 
profesionales altamente 
cualificados y con años 
de experiencia

Autoedición: ¿la solución 
del éxito editorial?
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El Teléfono Único de Emer-
gencias ha gestionado un 
total de 499 emergencias 
en la provincia de Alme-
ría durante la primera fase 
de la ‘Operación Salida de 
Julio’, comprendida entre 
las 15.00 horas del viernes 
2 de julio, hasta las 23:59 
horas de ayer domingo, 
lo que supone el 8,18% de 
las 6.100 que se han coor-
dinado en toda Andalucía, 
según informa el servicio 
adscrito a la Consejería de 
la Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior 
de la Junta.

Dependencias del Servicio 112. LA VOZ

500 llamadas al 112 en la Operación Salida
El Teléfono de Emergencias hace balance de la primera fase de las vacaciones del mes de julio

En este fin de semana, 
marcado por el elevado nú-
mero de desplazamientos 
en las carreteras andaluzas 
con motivo del inicio de las 
vacaciones, la causa más 
habitual de avisos al 112 en 
la provincia almeriense han 
sido las asistencias sanita-
rias, con 229 emergencias 
registradas, seguidas por 
incidentes de seguridad 
ciudadana (103) e inciden-
cias de tráfico (42). 

Accidentes Por detrás se 
encuentran los relaciona-
dos con animales (37) y los 
accidentes de circulación 
(33). El resto se reparten 

entre incendios, rescates y 
las anomalías en servicios 
básicos.

En toda Andalucía, la jor-
nada del sábado 3 de julio 
fue la de mayor actividad 
en las salas del 112 con hasta 
2.530 emergencias gestiona-
das. La franja comprendida 
entre las 22 y las 23 horas 
fue la más activa, cuando se 
llegaron a gestionar hasta 
174 emergencias. La pro-
vincia de Almería ha sido 
una de las que ha tenido 
una ‘Operación Salida de 
julio’ más tranquila, junto a 
Huelva (423), Córdoba (412) 
y Jaén (362). En el otro ex-
tremo, con más actividad, 

y Granada (733). En las ca-
pitales de provincia, Emer-
gencias 112 ha coordinado 
674 avisos en Sevilla, 488 en 

se sitúan Sevilla con 1.436 
emergencias gestionadas, 
seguida muy de cerca por 
Málaga (1.404), Cádiz (831) 

Málaga, 201 en Granada, 194 
en Córdoba, 107 en Almería, 
95 en Huelva, 78 en Cádiz y 
71 en la capital de Jaén.

El 112 es un teléfono pú-
blico y multilingüe que 
atiende cualquier situación 
de emergencia en mate-
ria sanitaria, extinción de 
incendios y salvamento, 
seguridad ciudadana y pro-
tección civil. 

El Teléfono Único de 
Emergencias, añaden desde 
la Junta, ofrece atención a 
sus usuarios en inglés, fran-
cés, alemán, árabe, además 
de en español, y está dispo-
nible las 24 horas del día los 
365 días del año.

LA VOZ

Tras más de un año de ‘pa-
rón’ por la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19, 
vuelve el Programa Vaca-
ciones Tercera Edad para 
viajar a diferentes puntos 
de España en la tempora-
da 2021/2022. Dirigido a 
mayores de 65 años, em-
padronados en Almería y 
pensionistas, el plazo de 

LA VOZ

La parlamentaria alme-
riense de Ciudadanos (Cs), 
Mercedes López, acerca a 
CERMI, la Confederación 
Española de Representan-
tes de Personas con Dis-
capacidad, los beneficios 
fiscales a los que se podrán 
acoger estos ciudadanos 
gracias a la “bajada masiva 

Los requisitos son ser ma-
yor de 65 años, pensionistas 
de jubilación del sistema 
público de pensiones (o 
bien otros pensionistas del 
Sistema Público de Pensio-
nes y prejubilados con 60 
años cumplidos), no cobrar 
más del salario mínimo in-
terprofesional por persona 
y estar empadronado en el 
municipio de Almería. 

En el caso de que el solici-
tante viaje con su cónyuge, 
no es preciso que éste reú-
na los requisitos de edad o 
pensión. 

Asimismo, se admite 
como acompañante a un 
hijo con discapacidad que 
tenga un grado de minusva-
lía, igual o superior al 45 por 
ciento, siempre que el viaje 
lo realice con sus padres y 
ocupe la misma habitación.

como un andador, una silla 
de ruedas, medicamentos, 
adaptar su vivienda, próte-
sis u otros similares que “ya 
implican una desigualdad 
económica”. 

Por eso, la diputada al-
meriense ha calificado esta 
bajada masiva de impuestos 
de “histórica, ya que nunca 
antes se había producido 
una apuesta igual”. 

Así, habrá beneficios que 
van desde el IRPF hasta la 
compra de una vivienda o 
“para algo que considera-
mos fundamental como es 
la asistencia personal”. Ló-
pez ha aclarado que “no es 
la primera rebaja fiscal que 
propicia Ciudadanos, por-
que ya en la pasada legisla-
tura logramos que se dieran 
pasos importantes”. 

solicitud ya está abierto y 
acabará el viernes 30 de ju-
lio. Las demandas deberán 
entregarse en el Área de Fa-
milia, ubicada en la Avenida 
Mediterráneo, 255, de lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas.

La solicitud, que sólo han 
de presentar los nuevos 
usuarios (los beneficiarios 
del programa años ante-
riores no tienen nada que 
solicitar salvo que quieran 
desvincularse del mismo), 
permite, en el caso de ser 
admitida, una bonificación 
en el importe del viaje de 
62,5 euros por persona.

de impuestos que ha promo-
vido el Gobierno de Cs”. 

“En el ADN de nuestra 
formación prima que donde 
mejor está el dinero es en el 
bolsillo de las personas”, ha 
defendido. Para López, “si ya 
de por sí para una persona 
que no sufre ninguna disca-
pacidad es muy complicado 
afrontar un día a día carga-
do de impuestos, para una 
persona con algún tipo de 
discapacidad supone un es-
fuerzo aún mayor”. Por ello, 
ha subrayado que este co-
lectivo soporta gastos fijos, 

Arranca el Programa 
Vacaciones 3ª Edad 

Cs defiende ante Cermi 
las rebajas fiscales

Subvencionado por 
el Ayuntamiento, ya 
se pueden presentar 
solicitudes

Los beneficios de la 
medida de la Junta se 
dirigen a personas con 
discapacidad

LA VOZ

Ayuntamiento de Alme-
ría y el Club de Mar han 
acordado la creación de 
una comisión técnica para 
trabajar “coordinadamen-
te” en el proceso de inte-
gración que se llevará a 
cabo a través del proyecto 
puerto-ciudad “que ponga 
en valor el club, el deporte 
y la actividad náutica que 
allí se desarrolla”. 

Así se decidía después 
de un encuentro mante-
nido ayer entre la concejal 
de Urbanismo e Infraes-
tructuras, Ana Martínez 
Labella, con el actual pre-
sidente del Club de Mar, 
Abelardo Campra, acom-
pañado de parte de actual 
Junta Directiva de esta 
entidad privada.

Reunión entre Ayuntamiento y representantes del Club de Mar. LA VOZ

Ayuntamiento de Almería y Club de Mar 
se coordinan para el futuro puerto-ciudad
Han creado una comisión técnica para analizar el desarrollo futuro de toda esta zona de la ciudad

Ambas partes consideran 
que la puesta en marcha de 
esta nueva comisión técni-
ca es importante dentro del  
marco de las actuaciones 
de integración de las insta-
laciones portuarias con la 
ciudad, objeto del proyecto 
puerto-ciudad. Creen desde 
el Ayuntamiento, y así lo en-
tienden en un comunicado 
de prensa, que el Club de 
Mar debe contar con “rele-
vancia en el desarrollo del 
que es, sin duda, uno de los 
proyectos más transforma-
dores que enfrentará la ciu-
dad en los próximos años”.

Conexiones “Coincidi-
mos en que se trata de 
un proyecto ambicioso, 
destinado a procurar una 
transformación estratégica 
que, además de impulsar el 

desarrollo de los espacios 
portuarios, conecte los es-
pacios y trama histórica de 
centralidad urbana y las zo-
nas de actividades ligadas al 
puerto tales como el Muelle 
de Levante y Las Almadrabi-
llas, incluyendo el Club de 

Mar”, expone la concejal de 
Urbanismo, Ana Martínez 
Labella.

Por su parte, Abelardo 
Campra explicaba tras el 
encuentro que el trabajo 
de la comisión técnica, de 
la que participarán repre-

sentantes del Club de Mar 
y técnicos municipales de 
la Gerencia de Urbanismo, 
buscará el “equilibrio” en 
lo que él entiende que es 
“esa necesaria convivencia 
de los intereses entre el 
puerto, particularmente el 
Club de Mar, y la ciudad, de 
forma que se puedan “com-
patibilizar” la planificación 
y evolución de los proyec-
tos urbanos definidos en 
el masterplan del proyecto 
puerto-ciudad, “con desa-
rrollo de la actividad del 
propio Club de Mar”.

Cabe recordar que el mas-
terplan recoge una apertura 
al público para poder pa-
sear por el frente marítimo 
en el entorno del club así 
como la desaparición del 
vallado existente en la ac-
tualidad.

Desde el club hablan 
de  “equilibrio” 
de intereses entre el 
Club de Mar y 
la ciudad

Cofinanciación para un proyecto 
de inserción laboral de Asalsido
LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría cofinancia con 15.000 
euros el proyecto que de-
sarrolla la Asociación para 
personas con Síndrome 
de Down (Asalsido) bajo 

el nombre ‘Asesoramien-
to e inserción laboral para 
personas con discapacidad 
intelectual. Mi trabajo, mi 
derecho’.

Se trata de un proyecto 
que se desarrolla a lo lar-
go de este 2021 y en el que 

participan 40 personas con 
discapacidad y sus familias. 
Por lo pronto, 37 están en el 
programa de orientación 
para la inserción laboral y 17 
han firmado ya un contrato 
en una empresa normali-
zada, asegura la presidenta 

de Asalsido, Josefina Soria, 
que reconoce el impulso 
tan importante que ofrece 
el Ayuntamiento (financia 
el 43% del proyecto) para 
lograr que personas con 
Síndrome de Down “tengan 
una vida totalmente norma-
lizada gracias, entre otras 
cosas, al empleo”.

Protección El alcalde, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
entiende que la firma de 
un convenio entre Ayunta-

miento y Asalsido “permite 
seguir reforzando la red de 
protección que desde lo pú-
blico se presta en Almería 
a las personas que más lo 
necesitan”. 

En el caso de este conve-
nio se cumple, además, un 
doble objetivo: por un lado, 
se atiende de forma integral 
a las personas con capacida-
des diferentes, y, por otro 
lado, se trabaja de forma 
específica en materia de 
empleo. El empleo, insiste el 

regidor, es un reto para cual-
quier persona sobre todo 
después de una crisis como 
la provocada por el COVID, 
más para quienes, con una 
discapacidad intelectual, 
se encuentran con más ba-
rreras de cara a acceder al 
mercado laboral. “Proyectos 
como el de Asalsido permi-
ten normalizar la vida de 
personas con Síndrome de 
Down para que tengan una 
vida plena como cualquier 
otro ciudadano”.
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PABLO POZA

Llega el verano y con él 
las ganas de leer… y de es-
cribir. Muchas personas 
aprovechan esta época 
para dar rienda suelta a 
sus creaciones literarias. 
Una vez plasmadas en el 
ordenador, hay que pen-
sar en cómo publicar un 
libro, y para eso conta- Círculo Rojo. LA VOZ

mos con Editorial Círculo 
Rojo, líder en autoedición 
a nivel europeo. La empre-
sa dirigida por el escritor 
Alberto Cerezuela lleva 
publicados, en los prime-
ros seis meses de 2021, la 
friolera de 1500 títulos dis-
tintos, lo que la convierten 
en la mejor opción para 
editar un libro debido a su 
solvencia, su bagaje y las 
opiniones de los escrito-
res que han confiado en la 
empresa almeriense. 

Círculo Rojo En palabras 
de su creador, los secretos 
del éxito de Círculo Rojo 
son muy identificables: 
«Somos la única editorial 
de autoedición que pue-
de garantizar distribu-
ción real de los libros. De 
hecho, nuestros autores 

presentan sus libros en 
establecimientos como 
Corte Inglés, Fnac y Casa 
del Libro». Esto se debe al 
acuerdo que Círculo Rojo 
mantiene con Logista Li-
bros, la distribuidora de 
Editorial Planeta, y con el 
grupo Lantia. Esas ventas, 
además, pueden cobrarlas 
a través de una plataforma 
privada donde, incluso, los 
autores ven dónde están 
distribuidos sus libros. 

Otro de los puntos fuer-
tes de la empresa es el 
grupo humano que Cere-
zuela ha sabido construir, 
formado por profesiona-
les altamente cualificados 
y con años de experiencia 
en el sector para que la 
aventura de publicar no 
termine cuando el autor 
reciba los libros, sino que 

puedan vivir la experiencia 
de participar en sus pres-
tigiosos premios anuales, 
interactuar con lectores 
en las ferias del libro e in-
cluso aparecer en la revista 
Publishers Weekly, la más 
prestigiosa del mundo en 
cuanto a literatura, con 
quien Círculo Rojo tam-
bién mantiene un acuerdo. 

Cerezuela anuncia que 
sus autores van a poder 
firmar ejemplares de sus 
obras en la próxima Fe-
ria del Libro de Madrid, 
que se llevará a cabo en el 
Parque del Retiro a media-
dos de septiembre. «Es en 
las opciones que damos a 
nuestros escritores donde 
se nota la diferencia entre 
Círculo Rojo y otra empre-
sa de autopublicación» 
sentencia.

Equipo formado por 
profesionales altamente 
cualificados y con años 
de experiencia

Autoedición: ¿la solución 
del éxito editorial?
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El próximo 11 de agosto 
está previsto que realice 
una escala en el Puerto 
de Almería el crucero 
Wind Surf, de la naviera 
Wind Star Cruises. Será 
el primero de los barcos 
turísticos que atracará en 
Almería desde febrero de 
2020, unos días antes de 
la declaración de la pande-
mia. Debido a las medidas 
adoptadas para frenar la 
covid-19, desde mediados 
de marzo del año pasado 
se cancelaron todas las 
rutas de cruceros progra-
madas. 

El Wind Surf –un habi-
tual del Puerto de Alme-
ría-, tiene capacidad para 
300 pasajeros y 200 tripu-
lantes, y está previsto que Un crucero atracado en el Puerto de Almería.

Vuelven los cruceros al Puerto de Almería 
con once escalas previstas hasta diciembre
El Wind Surf llegará a la dársena almeriense en agosto en una ruta por el Mediterráneo con 300 pasajeros

llegue al Muelle de Levante 
a las 8.00 horas, proceden-
te de Cartagena, y zarpará a 
las 22.00 horas, con destino 
a Málaga.
     Según las previsiones de 
las navieras, hasta el mes 
de diciembre han reserva-
do escala en el Puerto de 
Almería once cruceros que 
realizan rutas por el medite-
rráneo occidental. Además 
del Wind Surf (que vendrá a 
Almería en tres ocasiones), 
harán escala en la dársena 
almeriense los cruceros MS 
Hamburg, Golden Horizon, 
Vasco de Gama, Spirit of 
Discovery, SS Splendor y el 
Marella Explorer 2, que rea-
lizará tres visitas.
     Para el presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
Almería, Jesús Caicedo, la 
reanudación de las visitas 

de cruceros es una “muy 
buena noticia, tanto para el 
Puerto, como para la ciudad, 
la provincia y para todos los 
sectores relacionados con el 
turismo, ya que supone la 
vuelta a la normalidad, tan 
necesaria para la reactiva-
ción de la economía”.
     Y es que, según recuerda 
Jesús Caicedo, el pasado año 
se suspendieron 19 de las 20 
escalas previstas en Alme-
ría, y solo arribó al Puerto 
el crucero Black Watch, de 

la naviera Fred Oldsen Crui-
ses Line, que visitó la ciudad 
a finales de febrero con más 
de quinientos turistas britá-
nicos. 

Tanto la escala de cruce-
ros, como las visitas que los 
turistas realicen en tierra, 
se harán de acuerdo con las 
‘Medidas Sanitarias para 
el Restablecimiento de los 
Cruceros Internacionales’, 
establecidas por el Ministe-
rio de Sanidad el 16 de junio 
pasado.

En el puerto de Almería 
solo atracan cruceros en 
tránsito, ninguno de inicio 
ni final de travesía, por lo 
que tripulantes y pasajeros 
de la embarcación solo de-
berán rellenar un cuestio-
nario y toda la información 
estará recogida en una apli-
cación digital.

En el Puerto de 
Almería solo atracan 
cruceros en tránsito, 
ninguno con inicio o 
final de travesía 

CaixaBank y Caja Granada 
colaboran en proyectos sociales
LA VOZ

CaixaBank y CajaGranada 
Fundación apoyan los pro-
yectos sociales de 94 aso-
ciaciones de las provincias 
de Granada, Jaén, Málaga y 
Almería que han presenta-
do sus iniciativas a la con-

vocatoria social ‘Ayudamos 
a los que ayudan 2021’. Esta 
edición está dotada con un 
total de 250.000 euros. El 
objetivo de la convocatoria 
social entre ambas entida-
des es impulsar, a través de 
las asociaciones y ONG, to-
das aquellas iniciativas soli-

darias que ayuden a paliar la 
situación de emergencia so-
cial derivada de la crisis sa-
nitaria de la COVID-19, ade-
más de fomentar el empleo 
y el desarrollo local, apoyar 
los sectores de población en 
riesgo de exclusión social y 
mejorar la calidad de vida de 

personas con discapacidad, 
mayores u otros colectivos 
socialmente vulnerables.

A la edición de este año, 
puesta en marcha por 
CaixaBank y CajaGranada 
Fundación, se han presen-
tado un total de 151 pro-
yectos. De las 94 entidades 
apoyadas, 46 son de Grana-
da, 21 de Jaén, 18 de Málaga 
y 9 de Almería. Las ayudas 
que recibirá cada asociación 
oscilan entre los 2.000 y los 
8.000 euros hasta llegar al 
total de los 250.000 euros.

Los proyectos seleccionados 
se centrarán en acciones de 
formación y orientación 
dirigida al empleo, la me-
jora de la calidad de vida de 
personas con discapacidad, 
así como otros colectivos en 
riesgo de exclusión social.

CaixaBank es una entidad 
con vocación social. Gracias 
a la capilaridad territorial 
de su red de oficinas, detec-
ta necesidades locales y apo-
ya a la Fundación “la Caixa” 
en la distribución de ayudas 
que, en 2020, llegaron a más 

de 6.900 entidades sociales 
para poner en marcha 8.500 
proyectos. Este año, la enti-
dad ha incorporado a sus 
líneas de actuación el lan-
zamiento de convocatorias 
sociales y medioambien-
tales en colaboración con 
fundaciones con profundo 
arraigo en diez comunida-
des autónomas.

CaixaBank mantiene un 
compromiso con la inclu-
sión financiera a través de 
productos y servicios para 
colectivos vulnerables.

LA VOZ

La Confederación Españo-
la de Transporte de Mer-
cancías (CETM) está con-
mocionada y manifiesta  
su más sentido pesar por 
la terrible muerte de una 
reconocida doctora y su 
marido en un  accidente 
en el que está involucrado Almería tiene una gran flota de camiones.

un conductor de camión 
drogado.

“Esta tragedia supone una 
conmoción para cualquier 
ciudadano, pero representa, 
además, un día  negro para 
el transporte de mercancías 
por carretera, pues traslada 
una imagen negativa de  no-
sotros, sembrando la duda 
y la incertidumbre sobre 
un sector comprometido 
con la seguridad  vial y que, 
como norma general, cum-
ple escrupulosamente con 
las normas”, manifiestan.

En este sentido, “tanto 
la CETM como todas sus 
organizaciones de trans-
porte asociadas, llevamos  
muchos años reivindican-
do una modificación de la 
actual normativa de forma 
que se pueda actuar de ma-

nera preventiva a la hora de 
impedir la conducción pro-
fesional bajo los efectos del 
alcohol o de las drogas”.

Añade el sector que “con-
secuentemente, tal y como 
hemos reclamado el pasado 
7 de abril en nuestra compa-
recencia en la Comisión so-
bre Seguridad Vial del Con-
greso de los Diputados con 
ocasión del programa de  
trabajo sobre la Estrategia 
Española de Seguridad Vial 
2021-2030, consideramos 
imprescindible que se pon-
gan en marcha de manera 
urgente las siguientes medi-
das: Modificar la Ley de Se-
guridad Vial estableciendo 
un protocolo específico de 
reconocimientos médicos 
periódicos para los conduc-
tores profesionales en los 

que se incluya el control de 
consumo de alcohol y dro-
gas y otras enfermedades 
como la apnea del sueño, sin 
cuya superación no puedan 
renovar su permiso de con-
ducir. Establecer la obligato-
riedad de los reconocimien-
tos médicos periódicos en 
las empresas para los con-
ductores profesionales, que 
incluyan análisis específicos 
para detectar el consumo de 
alcohol y drogas. Instalación 
obligatoria en los camiones 
del alcoholock, de manera 
que estos solo se puedan 
arrancar si el conductor 
está por debajo del límite 
de alcohol permitido.

Consideran que solo con 
una política de prevención 
se podrá mejorar la seguri-
dad vial.

La Confederación de 
Transporte se muestra 
conmocionada por el 
accidente de Almería

Los camioneros reclaman 
más controles de drogas

‘Irene Torres’ y un tenis solidario
Los deportistas se dan cita en el Club de Tenis Indalo, en Pechina, para disfrutar de un evento de diez

LA VOZ

En las instalaciones del 
Club Indalo de Pechina se 
celebró el I Torneo Poco 
Frecuente de Tenis ‘Irene 
Torres’ organizado por la 
Fundación Poco Frecuen-
te de Almería y el club, 

TODOS MERECIERON EL PODIO desde los mayores hasta los más pequeños completando los cuadros para 
vivir un torneo de tenis donde hubo grandes partidos y se consiguieron todos los objetivos. FOTOS: LA VOZ

TODOS SUMANDO dentro y fuera de la pista para 
una buena causa en un evento que ha sido un éxito.

LAS PISTAS del Club Indalo a pleno rendimiento con 
un cuadro de competición para todas las categorías.

LUCIENDO CAMISETA solidaria en un evento donde 
nadie salió derrotado y todos aportaron solidaridad.

EL DELEGADO Provincial de Tenis, José Salamanca, 
estuvo en la prueba y asistió a la entrega de premios.

camiseta y gorra conmemo-
rativas del evento, así como 
una bolsa mochila, un grip 
para la raqueta y también 
dos pack de tomates cherry.

Una fiesta del tenis con 
deportistas almerienses, 
así como de otras provincias 
de la Comunidad andaluza 

en un gesto solidario para 
transmitir a los grandes lu-
chadores que no están solos 
para ganar la batalla a la en-
fermedad. La organización 
del torneo ha tratado de te-
ner detalles poco frecuentes 
con los tenistas, que recibie-
ron con su inscripción una 

que se han unido en solida-
ridad para contribuir a la 
visibilización de las enfer-
medades poco frecuentes y 
ha contado con la participa-
ción de más de 140 tenistas 
que ha obligado a tener que 
competir en cuadro oro y 
cuadro plata en varias cate-

Durante el evento se han 
recibido donaciones de ra-
quetas solidarias que van a 
ayudar a llegar al podium 
a nuestros investigadores 
para dar respuesta y nom-
bre a las 7.000 enferme-
dades poco frecuentes que 
afectan a la población.

goría. Asimismo, ha conta-
do con el apoyo de hasta 30 
entidades y empresas, como 
Banco Santander, patroci-
nador principal del torneo, 
y grupo AGF,  Colegio Oficial 
de Médicos de Almería e In-
damotor e Indamovil como 
patrocinadores oficiales.

LA VOZ

Cuevas del Almanzora ha 
vuelto a ser el escenario 
elegido para la celebración 
del III Triatlón Contrarre-
loj por Equipos. Arrancó 
en Villaricos una de las 
pruebas del Campeonato 
de Andalucía de Triatlón 
con más de 250 depor-
tistas participantes. El El podio de la carrera con las autoridades. LA VOZ

primer edil, Antonio Fer-
nández; la concejala de de-
portes, Miriam Quintana; y 
el alcalde pedáneo de Villa-
ricos, Juan Velasco; fueron 
los encargados de hacer 
entrega de los galardones a 
los primeros clasificados de 
cada una de las categorías.

Como destacaron los edi-
les, “la costa de Cuevas del 
Almanzora volvió a ser la 
protagonista indiscutible 
de esta prueba deportiva 
que cada año atrae a más 
equipos deportivos y a un 
mayor número de público, 
que se acerca a Villaricos no 
solo a disfrutar de la prue-
ba, también del magnífico 
clima y de nuestras playas”.

Clasificaciones En la cla-
sificación por equipos mas-
culina, el oro fue para el 

Montilla-Córdoba Triatlón. 
El conjunto cordobés entra-
ba en meta con un tiempo fi-
nal de 01:01:48. La plata fue 
para el Tritrain4you Málaga 
tras parar el crono en un 
tiempo de 01:05:05. Mien-
tras que el tercer escalón 
del podio fue ocupado por 
ADSevilla en 01:07:07.

Respecto a la clasifica-
ción por equipos femeni-
na, el Tritrain4you Málaga 
se subió a lo más alto del 
podio en un tiempo final 
de 01:15:00. La segunda 
posición fue para el Real 
Club Mediterráneo en un 
tiempo final de 01:22:57. 
Mientras que el bronce fue 
para el Montilla – Córdoba 
Triatlón después de parar 
el crono en 01:23:35. En 
cuanto a la clasificación del 
Campeonato de Andalucía 

de Paratriatlón Contrarre-
loj por Equipos, el conjun-
to de Paratriatlón Andaluz 
formado por Jorge Otalecu, 
Carmen González, Antonio 
Francisco García, Eduardo 
Oliva y Diego Lardón, se alzó 
con el oro en la localidad en 
un tiempo final de 01:33:34.

Provincial En masculino de 
este III Triatlón Contrarre-
loj por Equipos Villaricos-
Cuevas del Almanzora, el 
campeón fue el C.D. Vas con 
un tiempo final de 01:10:50. 
La plata, después de parar 
el crono en 01:14:34, fue 
para el Club Ego Run.In. 
Mientras que el bronce fue 
a parar a manos del Triat-
lón Tíjola-Ociodeporte Baza 
tras cruzar línea de meta 
en 01:15:41. En femenino, el 
triunfo fue para el C.D. Vas.

Cuevas del Almanzora se 
abona a las pruebas con 
gran participación para 
unir turismo y deporte

Villaricos disfruta con el 
Campeonato de Triatlón
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ALMERÍA ECONÓMICA

LA VOZ

El próximo 11 de agosto 
está previsto que realice 
una escala en el Puerto 
de Almería el crucero 
Wind Surf, de la naviera 
Wind Star Cruises. Será 
el primero de los barcos 
turísticos que atracará en 
Almería desde febrero de 
2020, unos días antes de 
la declaración de la pande-
mia. Debido a las medidas 
adoptadas para frenar la 
covid-19, desde mediados 
de marzo del año pasado 
se cancelaron todas las 
rutas de cruceros progra-
madas. 

El Wind Surf –un habi-
tual del Puerto de Alme-
ría-, tiene capacidad para 
300 pasajeros y 200 tripu-
lantes, y está previsto que Un crucero atracado en el Puerto de Almería.

Vuelven los cruceros al Puerto de Almería 
con once escalas previstas hasta diciembre
El Wind Surf llegará a la dársena almeriense en agosto en una ruta por el Mediterráneo con 300 pasajeros

llegue al Muelle de Levante 
a las 8.00 horas, proceden-
te de Cartagena, y zarpará a 
las 22.00 horas, con destino 
a Málaga.
     Según las previsiones de 
las navieras, hasta el mes 
de diciembre han reserva-
do escala en el Puerto de 
Almería once cruceros que 
realizan rutas por el medite-
rráneo occidental. Además 
del Wind Surf (que vendrá a 
Almería en tres ocasiones), 
harán escala en la dársena 
almeriense los cruceros MS 
Hamburg, Golden Horizon, 
Vasco de Gama, Spirit of 
Discovery, SS Splendor y el 
Marella Explorer 2, que rea-
lizará tres visitas.
     Para el presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
Almería, Jesús Caicedo, la 
reanudación de las visitas 

de cruceros es una “muy 
buena noticia, tanto para el 
Puerto, como para la ciudad, 
la provincia y para todos los 
sectores relacionados con el 
turismo, ya que supone la 
vuelta a la normalidad, tan 
necesaria para la reactiva-
ción de la economía”.
     Y es que, según recuerda 
Jesús Caicedo, el pasado año 
se suspendieron 19 de las 20 
escalas previstas en Alme-
ría, y solo arribó al Puerto 
el crucero Black Watch, de 

la naviera Fred Oldsen Crui-
ses Line, que visitó la ciudad 
a finales de febrero con más 
de quinientos turistas britá-
nicos. 

Tanto la escala de cruce-
ros, como las visitas que los 
turistas realicen en tierra, 
se harán de acuerdo con las 
‘Medidas Sanitarias para 
el Restablecimiento de los 
Cruceros Internacionales’, 
establecidas por el Ministe-
rio de Sanidad el 16 de junio 
pasado.

En el puerto de Almería 
solo atracan cruceros en 
tránsito, ninguno de inicio 
ni final de travesía, por lo 
que tripulantes y pasajeros 
de la embarcación solo de-
berán rellenar un cuestio-
nario y toda la información 
estará recogida en una apli-
cación digital.

En el Puerto de 
Almería solo atracan 
cruceros en tránsito, 
ninguno con inicio o 
final de travesía 

CaixaBank y Caja Granada 
colaboran en proyectos sociales
LA VOZ

CaixaBank y CajaGranada 
Fundación apoyan los pro-
yectos sociales de 94 aso-
ciaciones de las provincias 
de Granada, Jaén, Málaga y 
Almería que han presenta-
do sus iniciativas a la con-

vocatoria social ‘Ayudamos 
a los que ayudan 2021’. Esta 
edición está dotada con un 
total de 250.000 euros. El 
objetivo de la convocatoria 
social entre ambas entida-
des es impulsar, a través de 
las asociaciones y ONG, to-
das aquellas iniciativas soli-

darias que ayuden a paliar la 
situación de emergencia so-
cial derivada de la crisis sa-
nitaria de la COVID-19, ade-
más de fomentar el empleo 
y el desarrollo local, apoyar 
los sectores de población en 
riesgo de exclusión social y 
mejorar la calidad de vida de 

personas con discapacidad, 
mayores u otros colectivos 
socialmente vulnerables.

A la edición de este año, 
puesta en marcha por 
CaixaBank y CajaGranada 
Fundación, se han presen-
tado un total de 151 pro-
yectos. De las 94 entidades 
apoyadas, 46 son de Grana-
da, 21 de Jaén, 18 de Málaga 
y 9 de Almería. Las ayudas 
que recibirá cada asociación 
oscilan entre los 2.000 y los 
8.000 euros hasta llegar al 
total de los 250.000 euros.

Los proyectos seleccionados 
se centrarán en acciones de 
formación y orientación 
dirigida al empleo, la me-
jora de la calidad de vida de 
personas con discapacidad, 
así como otros colectivos en 
riesgo de exclusión social.

CaixaBank es una entidad 
con vocación social. Gracias 
a la capilaridad territorial 
de su red de oficinas, detec-
ta necesidades locales y apo-
ya a la Fundación “la Caixa” 
en la distribución de ayudas 
que, en 2020, llegaron a más 

de 6.900 entidades sociales 
para poner en marcha 8.500 
proyectos. Este año, la enti-
dad ha incorporado a sus 
líneas de actuación el lan-
zamiento de convocatorias 
sociales y medioambien-
tales en colaboración con 
fundaciones con profundo 
arraigo en diez comunida-
des autónomas.

CaixaBank mantiene un 
compromiso con la inclu-
sión financiera a través de 
productos y servicios para 
colectivos vulnerables.

LA VOZ

La Confederación Españo-
la de Transporte de Mer-
cancías (CETM) está con-
mocionada y manifiesta  
su más sentido pesar por 
la terrible muerte de una 
reconocida doctora y su 
marido en un  accidente 
en el que está involucrado Almería tiene una gran flota de camiones.

un conductor de camión 
drogado.

“Esta tragedia supone una 
conmoción para cualquier 
ciudadano, pero representa, 
además, un día  negro para 
el transporte de mercancías 
por carretera, pues traslada 
una imagen negativa de  no-
sotros, sembrando la duda 
y la incertidumbre sobre 
un sector comprometido 
con la seguridad  vial y que, 
como norma general, cum-
ple escrupulosamente con 
las normas”, manifiestan.

En este sentido, “tanto 
la CETM como todas sus 
organizaciones de trans-
porte asociadas, llevamos  
muchos años reivindican-
do una modificación de la 
actual normativa de forma 
que se pueda actuar de ma-

nera preventiva a la hora de 
impedir la conducción pro-
fesional bajo los efectos del 
alcohol o de las drogas”.

Añade el sector que “con-
secuentemente, tal y como 
hemos reclamado el pasado 
7 de abril en nuestra compa-
recencia en la Comisión so-
bre Seguridad Vial del Con-
greso de los Diputados con 
ocasión del programa de  
trabajo sobre la Estrategia 
Española de Seguridad Vial 
2021-2030, consideramos 
imprescindible que se pon-
gan en marcha de manera 
urgente las siguientes medi-
das: Modificar la Ley de Se-
guridad Vial estableciendo 
un protocolo específico de 
reconocimientos médicos 
periódicos para los conduc-
tores profesionales en los 

que se incluya el control de 
consumo de alcohol y dro-
gas y otras enfermedades 
como la apnea del sueño, sin 
cuya superación no puedan 
renovar su permiso de con-
ducir. Establecer la obligato-
riedad de los reconocimien-
tos médicos periódicos en 
las empresas para los con-
ductores profesionales, que 
incluyan análisis específicos 
para detectar el consumo de 
alcohol y drogas. Instalación 
obligatoria en los camiones 
del alcoholock, de manera 
que estos solo se puedan 
arrancar si el conductor 
está por debajo del límite 
de alcohol permitido.

Consideran que solo con 
una política de prevención 
se podrá mejorar la seguri-
dad vial.

La Confederación de 
Transporte se muestra 
conmocionada por el 
accidente de Almería

Los camioneros reclaman 
más controles de drogas

‘Irene Torres’ y un tenis solidario
Los deportistas se dan cita en el Club de Tenis Indalo, en Pechina, para disfrutar de un evento de diez

LA VOZ

En las instalaciones del 
Club Indalo de Pechina se 
celebró el I Torneo Poco 
Frecuente de Tenis ‘Irene 
Torres’ organizado por la 
Fundación Poco Frecuen-
te de Almería y el club, 

TODOS MERECIERON EL PODIO desde los mayores hasta los más pequeños completando los cuadros para 
vivir un torneo de tenis donde hubo grandes partidos y se consiguieron todos los objetivos. FOTOS: LA VOZ

TODOS SUMANDO dentro y fuera de la pista para 
una buena causa en un evento que ha sido un éxito.

LAS PISTAS del Club Indalo a pleno rendimiento con 
un cuadro de competición para todas las categorías.

LUCIENDO CAMISETA solidaria en un evento donde 
nadie salió derrotado y todos aportaron solidaridad.

EL DELEGADO Provincial de Tenis, José Salamanca, 
estuvo en la prueba y asistió a la entrega de premios.

camiseta y gorra conmemo-
rativas del evento, así como 
una bolsa mochila, un grip 
para la raqueta y también 
dos pack de tomates cherry.

Una fiesta del tenis con 
deportistas almerienses, 
así como de otras provincias 
de la Comunidad andaluza 

en un gesto solidario para 
transmitir a los grandes lu-
chadores que no están solos 
para ganar la batalla a la en-
fermedad. La organización 
del torneo ha tratado de te-
ner detalles poco frecuentes 
con los tenistas, que recibie-
ron con su inscripción una 

que se han unido en solida-
ridad para contribuir a la 
visibilización de las enfer-
medades poco frecuentes y 
ha contado con la participa-
ción de más de 140 tenistas 
que ha obligado a tener que 
competir en cuadro oro y 
cuadro plata en varias cate-

Durante el evento se han 
recibido donaciones de ra-
quetas solidarias que van a 
ayudar a llegar al podium 
a nuestros investigadores 
para dar respuesta y nom-
bre a las 7.000 enferme-
dades poco frecuentes que 
afectan a la población.

goría. Asimismo, ha conta-
do con el apoyo de hasta 30 
entidades y empresas, como 
Banco Santander, patroci-
nador principal del torneo, 
y grupo AGF,  Colegio Oficial 
de Médicos de Almería e In-
damotor e Indamovil como 
patrocinadores oficiales.

LA VOZ

Cuevas del Almanzora ha 
vuelto a ser el escenario 
elegido para la celebración 
del III Triatlón Contrarre-
loj por Equipos. Arrancó 
en Villaricos una de las 
pruebas del Campeonato 
de Andalucía de Triatlón 
con más de 250 depor-
tistas participantes. El El podio de la carrera con las autoridades. LA VOZ

primer edil, Antonio Fer-
nández; la concejala de de-
portes, Miriam Quintana; y 
el alcalde pedáneo de Villa-
ricos, Juan Velasco; fueron 
los encargados de hacer 
entrega de los galardones a 
los primeros clasificados de 
cada una de las categorías.

Como destacaron los edi-
les, “la costa de Cuevas del 
Almanzora volvió a ser la 
protagonista indiscutible 
de esta prueba deportiva 
que cada año atrae a más 
equipos deportivos y a un 
mayor número de público, 
que se acerca a Villaricos no 
solo a disfrutar de la prue-
ba, también del magnífico 
clima y de nuestras playas”.

Clasificaciones En la cla-
sificación por equipos mas-
culina, el oro fue para el 

Montilla-Córdoba Triatlón. 
El conjunto cordobés entra-
ba en meta con un tiempo fi-
nal de 01:01:48. La plata fue 
para el Tritrain4you Málaga 
tras parar el crono en un 
tiempo de 01:05:05. Mien-
tras que el tercer escalón 
del podio fue ocupado por 
ADSevilla en 01:07:07.

Respecto a la clasifica-
ción por equipos femeni-
na, el Tritrain4you Málaga 
se subió a lo más alto del 
podio en un tiempo final 
de 01:15:00. La segunda 
posición fue para el Real 
Club Mediterráneo en un 
tiempo final de 01:22:57. 
Mientras que el bronce fue 
para el Montilla – Córdoba 
Triatlón después de parar 
el crono en 01:23:35. En 
cuanto a la clasificación del 
Campeonato de Andalucía 

de Paratriatlón Contrarre-
loj por Equipos, el conjun-
to de Paratriatlón Andaluz 
formado por Jorge Otalecu, 
Carmen González, Antonio 
Francisco García, Eduardo 
Oliva y Diego Lardón, se alzó 
con el oro en la localidad en 
un tiempo final de 01:33:34.

Provincial En masculino de 
este III Triatlón Contrarre-
loj por Equipos Villaricos-
Cuevas del Almanzora, el 
campeón fue el C.D. Vas con 
un tiempo final de 01:10:50. 
La plata, después de parar 
el crono en 01:14:34, fue 
para el Club Ego Run.In. 
Mientras que el bronce fue 
a parar a manos del Triat-
lón Tíjola-Ociodeporte Baza 
tras cruzar línea de meta 
en 01:15:41. En femenino, el 
triunfo fue para el C.D. Vas.

Cuevas del Almanzora se 
abona a las pruebas con 
gran participación para 
unir turismo y deporte

Villaricos disfruta con el 
Campeonato de Triatlón
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YELMO TORRECÁRDENAS

● 4chicosyesto V,S,D,X:16:00,18:15.L,M,J:

18:15

●Atodotren.DestinoAsturias J:18:00,

20:00,22:00

●CruellaV,S,D,X:16:00,20:15.L,J:17:05,

20:15.M:17:05

●CruellaVOSEM:20:15

●Elotroguardaespaldas2V,S,D:16:00.L,M,

J:19:35,21:15.X:21:15

●ExpedienteWarren:Obligadoporeldiablo

Todoslosdías:17:20,19:50,22:20

● Fast&Furious9V,S,D,X:17:00,18:00,

18:40,20:00,21:00,21:30.L,M:17:00,18:00,

20:00,21:00,21:30.J:17:00,20:00,21:30

● Fast&Furious9XEV,S,D,X:16:00,19:00,

22:00.L,M:19:00,22:00.J:18:00

●OperaciónCamarón V,S,D,X:17:15,18:10,

19:30,21:45.L,M,J:16:45,19:15

● Spirit:IndomableV,S,D,X:16:00,16:45,

19:15.L,M,J:16:45,19:15

● Spirit:IndomableSJTodoslosdías:17:15,

20:15

● TomyJerry X:15:55

● TomyJerryXE L,M:16:55

●UnlugartranquiloParte2V,S,D,X:20:25,

22:30.L,J:17:55,20:25,22:30.M:17:55,

20:25.X:20:25,22:30

●UnlugartranquiloParte2VOSEM: 22:30

● ViudaNegraXE J:21:00

MONUMENTAL

● Cruella (PD) L,M, X,D: 17:15, 20:00V, S:
16:30, 19:00, 21:30

● El otroguardaespaldas2 (PD) L,M, X,D:
16:15V, S: 17:00

● El robodel siglo (18años) L,M, X,D:
18:10, 20:20V, S: 19:15, 22:00

● ExpedienteWarren: obligadopor el de-
monio (PD) L,M, X,D: 17:30, 20:00. V, S:
17:00, 189:30, 22:00

● Fast&Furious (18años)L,M, X y fin de
semana: 16:15, 19:00. L,M, X,D: 17:00,
19:45. V, S: 17:30, 20:30, 21:45

● Hombremuertonosabevivir (18años)L,

M, X,D: 16:15, 18:20, 20:25. V, S: 17:15,
19:30, 22:15

● OperaciónCamarón (16años)L,M, X y fin
de semana: 16:15, 17:15. . L,M, X,D: 18:20,
19:30, 20:25. V, S: 18:15, 19:15, 20:15,
21:15, 22:15

● Spirit: Indomable (TP)L,M, X,D: 17:00,
18:45, 20:30. V, S: 16:30, 18:20, 20:10, 22:00

AGUADULCE
TERRAZAS DE VERANO

● 11..OperaciónCamarón (16años) 22:00
● 2.Spirit Indomable (TP) 22:00
● 3.Cruella (12años) 22:00
● 4. Fast&Furious9 (16años) 22:00

ROQUETAS DEMAR
YELMO ROQUETAS DE MAR

● 4chicosyEsto (7años) Diariamente: 18:00
● A todo trenDestinoAsturias (PD)J:
17:30, 19:30, 21:30.

● Cruella (12años) Diariamente, excepto el
martes: 17:00, 19:40, 22:20.M: 17:00,
22:20

● CruellaVOSE (12años) M:19:40
● Despierta la furia (16años) Diariamente:
21:00

● El otroguardaespaldas2 (PD)Diriamen-
te: 20:25, 22:15

● Enunbarrio deNuevaYork (TP) V, L:
17:30, 20:30.M: 17:30. J: 18:10

● Enunbarrio deNuevaYorkVOSE (TP) M:
20:30

● ExpedienteWarren:Obligadopor el...
(16años) Diariamente: 17:30, 19:50, 22:10

● Fast&Furious9 (12años) V, L: 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. S,D, X:
16:30, 17:00, 18:00, 19:0, 20:00, 20:30,
21:00, 22:00.M: 17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
22:00. J: 17:00, 18:00, 20:00, 21:00

● Fast&Furious9VOSE (12años) M:19:00
● GodzillaVSKong (18años)V,S,D, X:
18:30. L,M, J: 18:35

● HombremuertonosabevivirCI (18
años) ) Diariamente: 17:15, 19:45, 22:05

● LosCroods:Unanuevaera (TP)S,D, X:
16:30

● Operación Camarón (PD) Diariamente:
17:15, 18:05, 19:30, 20:15, 21:40, 22:25

● Spiral: Saw (18años)Diariamente: 22:30
● Spirit: Indomable (7años)V, L,M, J:
18:00, 20:00. S,D, X: 16:30, 18:25, 20:20

● TomyJerry (7 años)V, L,M: 17:00. S,D, X:
16:30

● Un lugar tranquiloParte2 (12años)Dia-
riamente, excepto elmartes: 17:30, 19:40,
21:45.M: 17:30, 21:45

●UnlugartranquiloParte2VOSE(12años)
M:19:40

● Viudanegra (12años) J: 21:00

ELEJIDO
OCINE COPO

●OperaciónCamarón(16años)16.30, 18.30,
19.30,20.30,22.30.Además,eldomingo:
12.15Juevesdía8: 16.30,18.30,19.15,20.30,
22.30

● Spirit:Indomable(7años)16.45,18.30,
20.15.Además,eldomingo:12.20

● Fast&Furious9(12años)16.15,17.15,
18.30,19.00,20.00,21.15,22.00,22.45Ade-
más,eldomingo:12.00

●ExpedienteWarren:obligadoporeldemo-
nio(16años)18.15,20.30,22.40.El jueves
día8nohaysesiones

●Hombremuertonosabevivir (18años)
16.15,22.00.Además,eldomingo:12.10

●Cruella(12años)17.00.Además,eldomin-
go:12:10

●Unlugartranquilo2(12años)21.30El jue-
vesdía8nohaysesión

●LosCroods.Unanuevaera(TP)16.30El jue-
vesdía8nohaysesión.Además,eldomingo:
12.30

●Elotroguardaespaldas2(12años)Eldo-
mingo: 12.15

CARTELERAS

Vin Diesel regresa con la novena entrega de la saga ‘Fast & Furious’

D.M.

Desde el comienzo, la faceta in-
clusiva del festival Cooltural
Fest, que organiza Crash Music y
el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Almería, ha recibido
numerosos aplausos públicos por
parte de todos los agentes del ter-
cer sector y también de la socie-
dad en general.

Ahora, un nuevo reconoci-
miento se suma a una labor cada
vez más grande, que derivó en el
nacimiento de la Fundación Mu-
sic For All, y es que la Organiza-
ción Nacional de Ciegos (ONCE)
ha concedido a Cooltural Fest
uno de los Premios Solidarios
ONCE Andalucía 2021, concreta-
mente, en la categoría de Institu-
ción, Organización, Entidad So-
cial y ONG’s.

El conjunto de trabajadores sa-
nitarios, la empresa social UNEI,
Diario Sur de Málaga y la activis-
ta Ana Bella completan la selec-
ción de galardonados en unos
Premios Solidarios ONCE Anda-
lucía 2021 que celebrará la gala
de entrega de premios en el Audi-

torio Municipal Maestro Padilla
de Almería el próximo 16 de sep-
tiembre.

El concejal de Cultura y Educa-
ción del Ayuntamiento de Alme-
ría, Diego Cruz, aplaude esta dis-
tinción y asegura que “la labor
que estamos haciendo con Cool-
tural Fest y en particular su Fun-
dación es un ejemplo para toda la
industria musical, como así han
reflejado en esa guía pionera que
han puesto al alcance de todos
los festivales que quieran imple-

mentar medidas inclusivas y lo
verdaderamente bonito será
cuando todas estas medidas y
mejoras no sean noticia, sino al-
go totalmente normalizado den-

tro de la sociedad”.
El fallo del jurado indica que se

distingue a Cooltural Fest de Al-
mería, y la labor de la Fundación
Music for All, “por la singulari-
dad de este festival, el más inclu-
sivo que ofrece el panorama mu-
sical español, y que ha reforzado
en esta edición su apuesta por la
accesibilidad para que realmen-
te pueda ser disfrutado por todos
los públicos, sin exclusión”.

Cooltural Fest arrancó en Al-
mería en 2018 pero fue el año pa-

sado cuando hizo una apuesta
por la inclusión social tan fuerte
que lo ha convertido en un refe-
rente pionero en Europa en la de-
fensa de los derechos de las per-
sonas con discapacidad. Y lo ha-
ce partiendo de la idea de que
cualquier persona puede y debe
disfrutar de la música y de los
eventos musicales.

El Arte, la Cultura o la Música
son universales y, por lo tanto, se
debe reivindicar su acceso y pro-
ducción para todos y este festival
lo lleva a cabo con medidas como
la audiodescripción, con siste-
mas individuales de bucle mag-
nético para personas con disca-
pacidad auditiva, mochilas vi-
bratorias para las personas con
discapacidad auditiva, pantallas
LED para subtitulados y signo-
guías, con interpretación de los
conciertos en Lengua de Signos
Española y con balizas de guiado
entre otras.

“En un año tan extraordinaria-
mente difícil en todo el mundo,
en el que la solidaridad ha brilla-
do como un valor supremo, estos
andaluces simbolizan la capaci-
dad de superación de las mujeres
y los hombres de Andalucía y
nuestra fortaleza y liderazgo co-
mo sociedad”, dijo la presidenta
del Consejo Territorial de la ON-
CE en Andalucía, Ceuta y Melilla,
Isabel Viruet, tras el fallo del ju-
rado. “Más que nunca estos pre-
mios rinden homenaje a la soli-
daridad andaluza con mayúscu-
las”, subraya Viruet.

LosPremiosONCEdistinguenaCoolturalFesty
laFundaciónMusicAllporsutrabajoinclusivo
●Lagala de entrega
de premios se celebra
en elAuditorio
MaestroPadilla el 16
de septiembre

D.A.

Mochilas que hacen vibrar a las personas sordas en conciertos de Almería.

Diego Cruz elogia el
trabajo realizado en
Cooltural Fest por la
plena inclusión


