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Un refrigerio con una 
tapa, además de ser muy 
almeriense, mata el ham-
bre y estimula la alegría, 
y más aún, si el producto 
a consumir cumple con 
una función muy especial, 
ayudar a los demás. 

Con esta idea, la ciudad 
promueve ‘La Ruta de la 

Cabo de Gata en la categoría 
de restaurantes y La Con-
sentida, Kiosko Manuela y 
La Huerta Gastrobar como 
los bares más solidarios de 
Almería.

El concejal de Promo-
ción, Carlos Sánchez, clau-
suró una edición a la que se 
han sumado un total de 24 
establecimientos, especial-
mente de la capital, para 
unir esfuerzos en torno a la 
inclusión social.

El edil se refirió a la hoste-
lería local como “un sector 
modélico” por su capacidad 
de adaptación a todo tipo 
de restricciones a causa de 
la Covid-19. Asimismo puso 
en valor “el aumento del 
20% de la recaudación para 
una asociación que facilita 
el día a día de las personas 
con discapacidad.

Tapa Solidaria de Almería’, 
que ayer concluyó su VI edi-
ción, batiendo su récord de re-
caudación, con un montante 
de 6.933€ que se destinarán a 
la asociación ‘A Toda Vela’ por 
tercer año consecutivo.

Un 20% más El Ayunta-
miento acogió el acto de 
clausura en el que se hizo 
balance de la actividad ade-
más de entregar los fondos 
obtenidos a esta entidad so-
cial, así como los galardones 
a los premiados, siendo estos 
La  Encina y Blanca Brisa de 

La VI Ruta de la Tapa 
Solidaria bate récords
La iniciativa recauda 
casi 7.000 euros que 
irán destinados a la 
asociación ‘A toda vela’

VÍCTOR NAVARRO

Proyecto Hombre presen-
tó ayer su Memoria Anual 
de Actividades corres-
pondiente al año 2020, y 
para la ocasión, contó con 
el respaldo institucional 
de la Junta de Andalucía, 
Diputación Provincial y 
Ayuntamiento de Alme-
ría, las cuales estuvieron 
representadas por Paola 
Laynez, delegada del Área 
de Familia, Igualdad y 
Participación Ciudadana; 
Maribel Sánchez, delegada 
del Gobierno en Almería; y 
la vicepresidenta de la Di-
putación Provincial, Ánge-
les Martínez; además de 
Mercedes Vico, presiden-
ta de la Asociación Alba y  
la veterana Marina Cano, 
fundadora de la entidad en 
Almería y voluntaria desde 
hace más de treinta años.

Para la ONG, 2020 ha sido 
un año “especialmente difí-
cil” pero el trabajo desem-
peñado en la lucha contra 
las adicciones, así como 
ejercer de “tabla de salva-
ción” para las familias, ha 
continuado siendo un refe-
rente en la provincia, según 
subrayó Paola Laynez.

Durante la presentación 
de la memoria, Proyecto 
Hombre recibió una fe-
licitación por parte de la 
responsable del Área de 

Mazón Martínez, directo-
ra-presidenta de Proyecto 
Hombre Almería, quien 
alabó el trabajo de esa red 
de voluntarios “con ganas 
de ayudar a los demás”. 

Asimismo, Mazón ha 
agradecido el apoyo que la 
ONG ha tenido por parte de 
las instituciones durante el 
difícil tránsito del año 20. 
“Han contribuido a ayudar 
a quienes lo necesitan”.

En esta línea se han posi-
cionado Ángeles Martínez, 
así como Maribel Sánchez, 
quienes afirmaron que el 
apoyo institucional no cesa-
rá y servirá para “construir 
una Almería mejor”.

Familia, ya que la asociación 
en el pasado ejercicio aten-
dió a casi 200 personas en 
el programa de tratamiento 
frente a las adicciones y a 
unas 630 en prevención, de 
las que 57 se han enmarcado 
en programas de prevención 
dirigidos específicamente a 
jóvenes almerienses.

Difícil año A pesar del pe-
queño parón producido por 
el confinamiento, Proyecto 
Hombre supo coordinar a 
más de medio centenar de 
personas para poder llegar 
a atender a un número de 
personas similar al de pasa-
dos años, así lo expuso Ana 

La ONG atiende a más de 800 personas en tratamiento o prevención

Las instituciones fortalecen lazos con la ONG para colaborar con su labor. LA VOZ

Proyecto Hombre: un año 
“difícil” para las adicciones

La Memoria de 2020 
refleja que han sido 
más de 700 personas 
las que fueron aten-
didas entre los pro-
gramas de adultos, de 
detección y prevención 
juvenil.

Prevención univer-
sal ha registrado datos 
a menores debido a la 
imposibilidad de acu-
dir a centros escolares 
a causa del Covid-19.

DATOS DE LA 
MEMORIA ANUAL DE 

ACTIVIDADES

Entrega del premio al bar 
más solidario de 2021. LA VOZ
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PROVINCIA

Redacción

El municipio de Cuevas del Al-
manzora ha dado un paso más
en su objetivo de seguir crecien-
do como municipio teniendo
muy en cuenta las opiniones y
necesidades de las futuras gene-
raciones.

Ayer, el alcalde de Cuevas del
Almanzora, Antonio Fernández
Liria, recogía el Reconocimiento
de “Ciudad Amiga de la Infancia
2021-2025” que se le ha otorga-
do al municipio, en el acto de en-
trega que se celebró en la Funda-
ción Cajasol en Sevilla.

Cuevas del Almanzora se suma
a los 14 municipios andaluces

que han recibido por primera vez
esta distinción de manos de la Se-
cretaría de la Iniciativa Ciudades
Amigas de la Infancia, conforma-
da por representantes del Minis-
terio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), el Instituto Univer-
sitario de ‘Necesidades y Dere-
chos de la Infancia y la Adoles-
cencia’ (IUNDIA) y UNICEF Es-
paña.

De esta forma, Cuevas del Al-
manzora se convierte así en el
quinto municipio de la provincia
de Almería en ostentar este reco-
nocimiento tras Vícar, Vera,
Huércal-Overa y Almería.

El primer edil ha mostrado su
“enorme satisfacción por esta
distinción que reconoce el es-
fuerzo y el trabajo que realiza-
mos desde el Ayuntamiento y
nuestro firme compromiso con la
infancia, a la que siempre hemos
puesto en el centro de nuestras
políticas sociales y educativas,
con actividades y acciones prefe-
rentes en este ámbito”.

Durante los próximos cuatro
años, Cuevas del Almanzora pon-
drá en marcha las acciones pre-
vistas en el Plan de Infancia y
Adolescencia, volcadas en escu-
char a los niños y niñas de sus
consejos locales de infancia, des-
tinar recursos y tejer alianzas,
para obtener resultados que se-
rán reportados a los dos años me-
diante los indicadores que se han
establecido en ese plan local de
infancia y adolescencia (PLIA).

Las Ciudades Amigas de la In-
fancia, un total de 85 en toda An-
dalucía, ponen en valor el com-
promiso de las entidades locales
para mejorar sus políticas públi-
cas desde un enfoque de dere-
chos de la infancia, reconocien-
do el protagonismo de niños y ni-
ñas en la toma de decisiones y
fortaleciendo el compromiso de
escucharles y de incorporar a las
políticas locales las decisiones
elaboradas en los espacios de
participación infantil y adoles-
cente.

D. A.

El alcalde recogió ayer el reconocimiento en Sevilla.

◗ CUEVAS DEL ALMANZORA

Otro amigo más de los niños
● El alcalde, Antonio Fernández, recogió ayer en Sevilla la distinción de
‘Ciudad Amiga de la Infancia 2021-2025’ ● Ya son cinco en la provincia

Redacción

Los 103 ayuntamientos de Alme-
ría contarán con 666.976 euros
de los fondos 2021 del Pacto de
Estado contra la Violencia de Gé-
nero, para la financiación de los
programas que se realicen entre
el 1 de julio de 2021 y el 30 de ju-
nio de 2022. En total, Andalucía
ha recibido 6,5 millones de euros

para la continuidad o el desarro-
llo de programas dirigidos a la
erradicación de la violencia ma-
chista.

El subdelegado del Gobierno
de España en Almería, Manuel de
la Fuente, ha subrayado “la im-
portancia de dotar a los ayunta-
mientos de los medios suficientes
para erradicar la violencia ma-
chista, ya que son la administra-
ción más cercana a las víctimas y
quienes deben tener en su poder
las herramientas necesarias para
educar y formar en igualdad”.

Para el reparto de estos fondos
se han establecido tres criterios.
En primer lugar, una partida fija

de 1.000 euros por municipio, a
la que se suma segunda aporta-
ción por número de habitantes
(0,18 euros por habitante censa-
do a enero de 2020) y, en último
lugar, otra cantidad para aque-
llos municipios que estén adscri-
tos al Sistema de seguimiento in-
tegral contra la violencia de Gé-
nero, Sistema VioGén -26 en la
provincia de Almería-, o tengan
registradas usuarias en el servi-
cio Atenpro de atención y protec-
ción mediante dispositivo elec-
trónico con geolocalización y bo-
tón de emergencia para víctimas
usuarias activas.

Entre los proyectos y progra-

mas que pueden desarrollar los
municipios se encuentran la rea-
lización de campañas de sensibi-
lización y prevención de cual-
quier forma de violencia de géne-
ro contra las mujeres y elabora-
ción de materiales para ofrecer
información en materia de vio-
lencia contra las mujeres.

También pueden promover las
unidades de apoyo en el ámbito
local, mesas de coordinación lo-
cal o instrumentos de coopera-
ción y coordinación similares;
apoyar y contribuir al ejercicio de
sus funciones por las unidades de
apoyo; reforzar los servicios mu-
nicipales de atención e informa-

ción a víctimas de violencia con-
tra la mujer.

Igualmente, los consistorios
pueden realizar actuaciones en-
caminadas a la formación espe-
cializada continuada de profesio-
nales del ámbito local, en mate-
ria de igualdad entre mujeres y
hombres y en las formas de vio-
lencia contra la mujer; reforzar
los cuerpos de la Policía Local ad-
heridos al Sistema VioGén o los
puntos de encuentro familiar.

El Pacto de Estado está dotado
con 200 millones de euros, de
los que 100 millones correspon-
den a la Administración General
del Estado, repartidos entre sus
ministerios; otros 80 millones se
entregan a las comunidades au-
tónomas y, hasta el pasado año,
20 millones para los ayunta-
mientos, presupuesto que este
año se ha duplicado hasta los 40
millones.

Los 103 pueblos recibirán 666.976 euros para
programas para erradicar la violencia machista
ManueldelaFuente
señalaquelosconsistorios
“sonlaadministraciónmás
cercanaalasvíctimas”

◗ GOBIERNO CENTRAL

Piden auxiliar
a los pueblos
por el impago
de la ayuda a
domicilio

Redacción

El Grupo Socialista en la Dipu-
tación Provincial de Almería ha
exigido al presidente provin-
cial, Javier Aureliano García
Molina, que auxilie a los ayun-
tamientos ante el impago del
Gobierno andaluz en el servi-
cio de ayuda a domicilio vincu-
lado a la Ley de Dependencia.
Actualmente, según el PSOE,
PP y Cs en la Junta adeudan a
los consistorios almerienses de
menos de 20.000 habitantes
hasta nueve mensualidades lo
que supone, en algunos casos,
una deuda contraída de hasta
450.000 euros; cantidad que
han de adelantar los ayunta-
mientos más modestos mien-
tras tienen que hacer frente a
otros gastos sociales importan-
tes, sobre todo, en esta época
de pandemia por coronavirus.

Así, según han explicado las
diputadas provinciales por el
PSOE de Almería, Teresa Pi-
queras y María González, pro-
ponen que se la Diputación
Provincial quien asuma estos
costes mientras la Administra-
ción Andaluza continúe con es-
tos impagos ya que la situación
económica en algunos consis-
torios “está siendo complica-
da”. La Diputación Provincial
“tiene un presupuesto que per-
mite soportar este tipo de gas-
tos adelantando los importes,
puesto que ya están justifica-
dos, y dar, así, un balón de oxí-
geno a los ayuntamientos más
pequeños mientras están a la
espera de que el Gobierno an-
daluz cumpla”, han defendido.

◗ DIPUTACIÓN

Reconoce el trabajo por
poner a la infancia en
el centro de nuestras
políticas sociales”

Antonio Fernández
Alcalde de Cuevas

Ya son 85municipios a nivel nacional
Según ha informado en un co-
municado de Unicef, la presi-
denta de la entidad, Claudia
Zafra, ha felicitado a las 14
nuevas Ciudades Amigas de la
Infancia andaluzas “que han
recibido públicamente su re-
conocimiento y que se unen a
las ya existentes sumando un
total de 85 municipios”. “Esto

supone que uno de cada cua-
tro Ciudades Amigas de la In-
fancia en España es andaluza,
generando un marco de com-
promiso con la promoción de
las políticas de infancia y la
participación infantil sin pre-
cedente en esta comunidad
autónoma”, ha destacado Za-
fra.
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VIVIR ENALMERÍA

Redacción

La VI Ruta de la Tapa Solidaria de
Almería ha batido su récord con
la recaudación de 6.933 euros,
que se destinarán a la asociación
‘A Toda Vela’ por tercer año con-
secutivo. El Ayuntamiento aco-
gió el acto de clausura en el que
se ha hecho balance de la activi-
dad y se entregaron los fondos
obtenidos a esta entidad social,
así como los premios

El concejal de Promoción, Car-
los Sánchez, junto a la diputada
provincial de Promoción Agroa-
limentaria, María Luisa Cruz; al
director de la iniciativa, José Ma-

ría Azorín; la presidenta de ‘A To-
da Vela’, María Dolores Manza-
nares; y la directora de la enti-
dad, Isabel Guirao, participaron
en el encuentro con el que se cul-
mina la edición más solidaria
hasta la fecha.

En esta ocasión, la pandemia
ha vuelto a marcar una actividad
en la que se ha vuelto a poner de
relieve la solidaridad de Almería.
Un total de 24 establecimientos,

especialmente de la capital, se
han sumado a la iniciativa para
unir esfuerzos en torno a la inclu-
sión social. Como novedad, este
año se han incorporado negocios
de otros puntos de la provincia,
desde Roquetas de Mar hasta Ca-
bo de Gata.

Carlos Sánchez destacó que “la
hostelería ha sido un sector mo-
délico desde el primer minuto
por su capacidad de adaptación a

todo tipo de restricciones y ha de-
mostrado que nunca ha sido un
problema en la lucha contra el
COVID-19”. También puso en va-
lor “el aumento del 20 por ciento
de la recaudación para una aso-
ciación con un bagaje enorme
que facilita el día a día de las per-
sonas con discapacidad y les abre
nuevos horizontes laborales”.
Asimismo, agradeció a la empre-
sa promotora su trabajo “para

darle sentido a la generosidad y a
la solidaridad de los almerien-
ses”.

Por su parte, la diputada de
Promoción Agroalimentaria, Ma-
ría Luisa Cruz, destacó el apoyo
que ha tenido este año la Ruta de
la Tapa Solidaria: “somos ejem-
plo de solidaridad porque la so-
ciedad almeriense está volcada
con este tipo de iniciativas que
repercuten positivamente en el

bienestar y la igual-
dad de oportunida-
des. Enhorabuena
a todos los hostele-
ros que han dado a
conocer nuestros
productos de kiló-
metro 0 por toda la
provincia “.

María Dolores
Manzanares subra-
yó que “la satisfac-
ción ha sido enor-
me” y agradeció a
organización, insti-
tuciones, patroci-
nadores, empresas
y hosteleros “por
poner vuestro cora-
zón para seguir
apoyando estas ini-
ciativas”. Por otra
parte, Isabel Gui-
rao señaló que el
proyecto “ha teni-
do un impacto muy
importante en
nuestro servicio
gracias a la unión
de la administra-
ción, el sector pri-
vado y los ciudada-
nos”, lo que ha per-
mitido que “cerca
de 50 empresas, or-
ganizaciones y en-
tidades faciliten
oportunidades de
empleo para perso-
nas con discapaci-
dad en sectores
muy innovadores”.

Por último, José
María Azorín agra-
deció el apoyo del
Ayuntamiento, la
Diputación y ‘A To-
da Vela’ y afirmó
que “a pesar de las
limitaciones en la
hostelería, hemos
crecido con un re-
torno superior a los
83.000 euros para
la ciudad, en torno
a 12 o 13 euros por
cada tapa”. Ade-
más, valoró positi-
vamente los resul-
tados que se han lo-
grado en los tres úl-
timos años en
cuanto a inserción
laboral de perso-

nas con discapacidad: 39 prácti-
cas y 24 contratos de trabajo.

En esta edición se han reparti-
do un total de cinco premios. La
tapa solidaria con más votos ha
recaído sobre el restaurante La
Encina y el restaurante más soli-
dario ha sido Blanca Brisa de Ca-
bo de Gata. Respecto a los bares,
La Consentida, Kiosko Manuela y
La Huerta Gastrobar se han con-
vertido en los más solidarios.

Ruta de la Tapa Solidaria de récord

Premios a La Encina,
Blanca Brisa, La
Consentida, Kiosko
Manuela y La Huerta

D.A.

Entrega de los premios de la Ruta de la Tapa Solidaria de Almería.

● Recaudados 6.933 euros que irán destinados a la Asociación A Toda Vela por tercer año
consecutivo ● 24 establecimientos de la capital, e incluso de otrosmunicipios, han participado


