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1. Vacunación en la Residencia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar. 2. La enfermera Inma Hernández pone la vacuna a Remedios Fernández Molina, de la Residen-
cia Virgen de la Esperanza, en la capital. 3. Otra Remedios, del geriátrico de El Ejido, cuando se convirtió en la primera almeriense en ser inmunizada. LA VOZ

SIMÓN RUIZ

Una soleada mañana de 
invierno, a cuatro días de 
unas campanadas atípicas 
en la Puerta del Sol, Reme-
dios, una usuaria del cen-
tro geriátrico municipal de 
El Ejido, se convertía en la 
primera almeriense en re-
cibir una vacuna contra el 
coronavirus. A las pocas 
semanas se le adminis-
traba la segunda dosis de 

Pfizer. Como no hay dos 
sin tres, Remedios ha reci-
bido una tercera vacuna de 
refuerzo. En esta ocasión, 
transcurridos nueve me-
ses, ya se han alejado los fo-
cos de la noticia y Remedios 
vuelve a estar inmunizada, 
siguiendo así los protocolos 
sanitarios que aplica la Con-
sejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía.

La casualidad ha querido 
que otra Remedios, en este 

caso usuaria de la Residen-
cia de Mayores ‘Virgen de 
la Esperanza’ de la capital 
almeriense, haya sido la 
primera en formar parte 
del dispositivo de la terce-
ra dosis en geriátricos de la 
provincia, si bien la semana 
pasada se empezó a admi-
nistrar la tercera vacuna de 
refuerzo a casi 1.000 resi-
dentes de la provincia que 
pertenecen al grupo de in-
munodeprimidos.

Según las previsiones, a lo 
largo de esta semana, per-
sonal de los distritos sani-
tarios de Almería, Poniente 
y Levante-Alto Almanzora 
(Agencia Norte) inocularán 
sueros contra el Covid-19 a 
más de 3.100 usuarios de 
residencias de mayores.

Más de un millón Como la 
maquinaria está bien engra-
sada (se han puesto desde 
las navidades de 2020 un 

largo millón de vacunas en 
la provincia), no debe haber 
muchos problemas para que 
el nuevo objetivo de inmu-
nización, levantar un muro 
para que el Covid-19 no en-
tre en esos centros sociosa-
nitarios, se cumpla cuanto 
antes. Así lo trasladaban 
ayer tanto la delegada del 
Gobierno andaluz, Maribel 
Sánchez Torregrosa, como 
el delegado territorial de 
Salud y Familias, Juan de la 
Cruz Belmonte Mena.

De memoria se conocen 
los periodistas la coletilla 
de “vacuna que llega, vacu-
na que se pone”. Y eso es 
justamente lo que hacen 
los profesionales sanitarios. 
Procurar que en las neveras 
solo queden las vacunas im-
prescindibles para garanti-
zarse las reservas.

En Roquetas de Mar ya se 
ha vacunado a la comuni-
dad de la Residencia Virgen 
del Rosario. Hasta allí se 
desplazó la concejal de Fa-
milia, Loles Moreno, para 
poner en valor cómo se vela 
por la salud  de “nuestros 
mayores”. 

Retos inmediatos Ahora 
la meta es reducir más la 
cifra de ‘rezagados’ (a fina-
les de agosto aún quedaban 
unos 75.000 en la provincia 
y ahora la media diaria es 

de unos 1.000 que salen de 
esa lista) y completar con la 
tercera dosis la inmuniza-
ción en centros de mayores 
e inmunodeprimidos.

A diferencia de principios 
de 2021, ahora no se vacuna 
a trabajadores de los geriá-
tricos. La Junta se ha topado 
con la Justicia y no se pue-
de obligar a estos emplea-
dos a tener el certificado 
Covid-19, “pero por senti-
do común” ellos mismos 
tendrían que dar ejemplo 
y vacunarse. De esa forma, 
la fiesta que se repite ahora 
en todas las residencias con 
la tercera dosis sería una 
fiesta completa, de las que 
había antes de la pandemia.

El reloj vuelve al punto de la partida. Usuarios de centros de mayores 
de Almería reciben la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus
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Salud espera tener 
vacunados a finales 
de esta semana a más 
de 3.000 usuarios en 
centros de mayores



Todas las instituciones se suman al 
apoyo a los enfermos de Alzheimer
Junta, Diputación y Ayuntamiento de Almería, presentes en la cuestación en la Plaza del Educador

SIMÓN RUIZ

La Asociación de Amigos 
de Alzheimer de Almería 
se sintió ayer arropada, 
en su salida anual a las ca-
lles de la capital para hacer 
más visible la enfermedad, 
por todas las instituciones, 
desde la Junta de Andalu-
cía hasta el Ayuntamiento 
de Almería pasando por la 
Diputación Provincial. 

Hasta la Plaza del Edu-
cador, Plaza de Juan Cas-
sinello, se desplazaron 
la delegada del Gobierno 
andaluz. Maribel Sánchez 
Torregrosa; el alcalde de 

DESDE LA IZQUIERDA, Manuel Pasamontes, Esther Fernández, Maribel Sánchez Torregrosa, María Monta-
gut, Paola Laynez y Juan de la Cruz Belmonte Mena, ayer, en la Plaza del Educador. LA VOZ

A LA DERECHA, el diputado provincial Álvaro Iz-
quierdo, que trasladó el apoyo a pacientes y familias.

MATERIAL informativo en la Plaza del 
Educador de la capital.

EL ALCALDE saluda a la presidenta de la Asociación de 
Amigos de Alzheimer de Almería, Esther Fernández.

ACTO CELEBRADO para la lectura, organizada por la FAAM, del Ma-
nifiesto por el Día Mundial del Alzheimer con sanitarios y familiares.

vinculada con la demencia, 
y que no entiende ni de eda-
des ni de sexos. 

La asociación lleva ya casi 
30 años centrada en que los 
almerienses no solo tengan 
presente a los enfermos de 
Alzheimer cada 21 de sep-
tiembre, y en reclamar una 
mayor investigación para el 
tratamiento a los pacientes.

La pandemia se ha cru-
zado en el camino y ha im-
pedido que muchas de las 
actividades tuvieran que 
suspenderse, pero ahora 
se recupera poco a poco la 
presencialidad en determi-
nados talleres.

Almería, Ramón Fernán-
dez-Pacheco; y el diputado 
provincial Álvaro Izquierdo.

Hubo presencia de otras 
autoridades y cargos públi-
cos de diferente signo políti-
co, entre ellos los portavoces 
de Ciudadanos en el Consis-
torio y Diputación, Miguel 
Cazorla y Rafael Burgos, 
respectivamente.

Las cifras Esther Fernán-
dez, presidenta de la Aso-
ciación de Amigos de Alzhe-
imer de Almería, elevó hasta 
las 9.400 personas que resi-
den en la provincia las que 
padecen esta enfermedad 

La delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en 
Almería, Maribel Sánchez 
Torregrosa, en declaracio-
nes a los medios de comu-
nicación destacó que desde 
la Junta de Andalucía se 
está elaborando el nuevo 
Plan andaluz de Alzheimer 
y otras demencias, en un 
marco de atención integra-
da centrada en la persona, 
que garantice la continui-
dad asistencial. 

“Está previsto que el nue-
vo Plan vea la luz a prin-
cipios del próximo año, y 
tendrá como ejes la sensibi-
lización, concienciación así 

como el apoyo a las perso-
nas cuidadoras familias, el 
fomento de la investigación 
biomédica, social y sanita-
ria, etc”, explicó.

El alcalde de la capital, 
Ramón Fernández-Pache-
co, expresó que “desde el 
Ayuntamiento queremos 
acompañar, dar difusión y, 
sobre todo, arropar a la aso-
ciación y a las familias. Pue-
den contar con nosotros. La 
asociación hace un trabajo 
encomiable desde el Com-
plejo José Bueno, que visité 
hace unos días, para mejo-
rar la calidad de vida de los 
pacientes con Alzheimer”.

La demencia 
afecta a unos 
9.400 almerienses. 
El Alzheimer no 
entiende ni de edades 
ni de sexos
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CIUDADES

LA VOZ

El Ayuntamiento de El 
Ejido colabora con la Aso-
ciación de Comercio, Ser-
vicios y Hostelería para 
la celebración de la ‘Feria 
del Comercio’, una inicia-
tiva que busca dinamizar 
e incentivar la compra y 
el consumo en el munici-
pio. La terraza del Círculo 
Cultural y Recreativo de El 
Ejido acogerá este impor-
tante evento el próximo 
domingo, 26 de septiem-
bre, en horario de 10.00 
horas a 20.00 horas.  

La edil del área, Luisa 
Barranco, ha destacado 
que “desde el área de Co-
mercio somos conscien-
tes de la difícil situación 

Luisa Barranco y Melani Olivencia durante otra acción de promoción . LA VOZ

‘Feria del Comercio’ 
llena de diversión en 
el Círculo Cultural
Habrá una veintena de tiendas participantes en 
una cita fijada para el domingo 26 de septiembre 

que atraviesa el sector, por 
ello, prestamos nuestro 
apoyo a cualquier iniciativa 
o propuesta que suponga la 
reactivación y revitalización 
de la actividad comercial y 
de servicios”. “El objetivo es 
que este evento se convier-
ta en una gran oportunidad 
para impulsar y dinamizar 
el comercio local, con el 
apoyo de la ciudadanía”.

La ‘Feria del Comercio’ 
de El Ejido contempla la 
presencia de una veintena 
de establecimientos que 
se ubicarán en carpas que 
ofertarán una amplia gama 
de productos y servicios, 
permitiendo exponer la ex-
celente oferta comercial del 
municipio. De este modo, 
los expositores girarán en 

torno a temáticas como la 
moda, belleza, cosmética, 
complementos o forma-
ción, entre otros. Además, 
los espacios contarán con 
importantes descuentos y 
novedades, coincidiendo 
con la entrada del otoño y 
las colecciones de nueva 
temporada.  

Animación infantil  La 
actividad del evento se con-
jugará con animación in-
fantil y música, además de 
gastronomía con la que los 
asistentes podrán degustar 
los mejores platos de la zona 
donde primarán las verdu-
ras y hortalizas cultivadas 
en el municipio que gozan 
de una extraordinaria ca-
lidad, de modo que se con-

vertirá en una jornada de 
carácter lúdico y comercial 
dirigida a todos los públicos. 

Barranco ha reseñado 
que “el evento se realizará 
en un entorno agradable y 
controlado, con todas las 
medidas de seguridad”. Hay 
que reseñar que esta actua-
ción se encuadra dentro del 
conjunto de acciones que el 
Ayuntamiento está impul-

sando de cara a la campaña 
de otoño e invierno para el 
desarrollo y promoción del 
comercio del municipio y 
que incluye, junto a la ‘Feria 
del Comercio’, la programa-
ción navideña, concursos o 
decoración de escaparates, 
entre otros. 

Actividades, todas ellas, 
dirigidas a fomentar el co-
mercio.

La entrada será gra-
tuita y se ofrecerán 
descuentos y noveda-
des con motivo de la 
temporada de Otoño

EL EJIDO

Rebaja del firme 
de la carretera a la 
altura de Las Norias

Nuevo césped para 
la pista de fútbol en 
el pabellón de Berja

El Timón inaugura 
una nueva sede en 
Roquetas de Mar

varios puntos de la calzada. 
Concretamente, “frente al 
taller Buendía, el super-
mercado Rafael Berenguel 
y la panadería Aniceto, 
porque al margen derecho 
hay un carril bici y al mar-
gen izquierdo los vecinos 
no pueden ni acceder con 
sus vehículos a sus casas 
puesto que el arcén ha 
quedado muy alto”.

ubicado en el Pabellón 
Municipal de Deportes de 
Berja.

Las ejecución de los tra-
bajos está previsto que co-
miencen en los próximos 
días y en unas semanas se 
pueda reanudar el alquiler 
de esta pista por parte de 
los usuarios del Pabellón 
Municipal de Deportes. Se 
invertirán 19.952,90 euros.

a la inauguración de esta 
nueva delegación en la que 
se va ofrecer una atención 
especializada a las perso-
nas con problemas de sa-
lud mental y, a su vez, a las 
familias de los usuarios.

Cada tarde se va a 
atender a siete usuarios a 
través de talleres así como 
de actividades tanto de 
ocio como de tiempo libre.

La portavoz del PSOE de 
El Ejido, Maribel Carrión, 
ha pedido que se “tomen 
medidas” en la carretera 
de La Mojonera a su paso 
por Las Norias de Daza, 
y se rebaje el firme en 

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Berja 
ha aprobado este lunes 
un contrato para ejecutar 
las obras de renovación 
del césped artificial del 
campo de fútbol indoor 

La Asociación El Timón, 
con más de 25 años de ex-
periencia en el ámbito de 
la salud mental, cuenta 
ya con sede en Roque-
tas de Mar. El alcalde, 
Gabriel Amat, ha asistido 

BREVES

PABLO POZA

Con más de 60 años de 
experiencia Cuellar Stone 
es un referente interna-
cional en la fabricación de 
proyectos llave en mano 
y productos 3D en piedra 
natural. Cuellar Stone 
ofrece un servicio integro 
pudiendo intervenir en Cuellar Stone. LA VOZ

cualquiera de las fases de un 
proyecto: diseño, planime-
tría, despiece, fabricación, 
transporte, instalación y 
mantenimiento. Heredera 
de una larga tradición de 
maestros canteros capaces 
de realizar maravillas arqui-
tectónicas como la Alham-
bra de Granada. 

Feria de interiorismo 
Cuellar Stone participará 
junto al estudio de diseño 
de interiores Javiescobar 
Interiorismo, en Marbella 
Design Fair. Se trata de una 
feria de interiorismo, dise-
ño y alta decoración que se 
celebrará en el Palacio de 
Congresos de Marbella del 
4 al 14 de noviembre. Once 
días, un formato de mon-
taje innovador y exclusivo 

en una superficie diáfana 
3.112 m2. Esta feria se está 
consolidando como uno de 
los mejores escaparates en 
el mundo del interiorismo a 
nivel europeo.

En el evento podremos 
ver un espacio diseñado 
por Javier Escobar, donde 
realizará un “hall” de hotel 
representando su tierra, El 
Ejido, cuyo consistorio tam-
bién contribuye al patroci-
nio del espacio con la marca 
‘El Ejido Gourmet Quality’. 
Por su parte Cuellar Stone 
suministrará varios elemen-
tos emblemáticos diseñados 
por Javier Escobar entre los 
que destaca un mostrador 
de grandes dimensiones y 
estética vanguardista rea-
lizado en mármol Negro 
Marquina.

Javiescobar Interiorismo 
es un estudio de diseño de 
interiores nacido en Alme-
ría y que se encuentra ubi-
cado en El Ejido. Este estu-
dio fue creado por Javier Es-
cobar, un interiorista 100% 
almeriense. 

Se diferencia por usar la 
artesanía, lo hecho a mano 
y los elementos naturales en 
todos los trabajos de interio-
rismo que realiza llevado a 
cualquier tendencia. Fac-
tores que se unen de forma 
perfecta con la filoso£a de la 
empresa almeriense Cuellar 
Stone en cuanto a la elabo-
ración de la piedra natural, 
que tras más de sus 60 años 
de historia sigue buscando 
siempre desarrollar nuevas 
ideas y marcar tendencia en 
este sector.

Cuellar Stone y el estudio 
de diseño de interiores 
Javiescobar Interiorismo, 
en Marbella Design Fair

Una cita internacional 
dedicada al diseño en España
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido co-
labora con la Asociación de Co-
mercio, Servicios y Hostelería
para la celebración de la ‘Feria
del Comercio’, una iniciativa
que busca dinamizar e incenti-
var la compra y el consumo en el
municipio. La terraza del Círcu-
lo Cultural y Recreativo de El
Ejido acogerá este importante
evento el próximo domingo, 26
de septiembre, en horario de
10.00 horas a 20.00 horas.

La edil del área, Luisa Barran-
co, destaca que “desde el área de
Comercio somos conscientes de
la difícil situación que atraviesa
el sector, por ello, prestamos
nuestro apoyo a cualquier ini-
ciativa o propuesta que suponga
la reactivación y revitalización
de la actividad comercial y de
servicios”. El objetivo es que es-
te evento “se convierta en una
gran oportunidad para impulsar

y dinamizar el comercio local,
con el apoyo de la ciudadanía”.

La ‘Feria del Comercio’ de El
Ejido contempla la presencia de
una veintena de establecimien-
tos que se ubicarán en carpas
que ofertarán una amplia gama
de productos y servicios, permi-
tiendo exponer la excelente
oferta comercial del municipio.
De este modo, los expositores gi-
rarán en torno a temáticas como
la moda, belleza, cosmética,
complementos o formación, en-
tre otros. Además, los espacios
contarán con importantes des-
cuentos y novedades, coinci-
diendo con la entrada del otoño
y las colecciones de nueva tem-
porada.

La actividad se conjugará con
animación infantil y música,
además de gastronomía con la
que los asistentes podrán degus-
tar los mejores platos de la zona
donde primarán las verduras y
hortalizas cultivadas en el muni-
cipio que gozan de una extraor-
dinaria calidad, de modo que se
convertirá en una jornada de ca-
rácter lúdico y comercial dirigi-
da a todos los públicos.

Barranco reseña que “el even-
to se realizará en un entorno
agradable y controlado, con to-
das las medidas de seguridad
frente al Covid”, por lo que la

responsable municipal espera
que tenga una buena acogida.

Esta actuación se encuadra
dentro del conjunto de acciones
que el Ayuntamiento está impul-
sando de cara a la campaña de
otoño e invierno para el desarro-
llo y promoción del comercio del
municipio y que incluye, junto a
la ‘Feria del Comercio’, la pro-
gramación navideña, concursos
o decoración de escaparates, en-
tre otros.

Al hilo de la Navidad y pese a
que la pandemia sigue entre no-
sotros y todavía causa estragos,
por suerte la situación sanitaria
es mejor que hace 12 meses, con
muchas de las restricciones sua-
vizadas y tendencia a la norma-
lidad en general. Por ello, se es-
pera una campaña comercial na-
videña mejor que la anterior.

‘FeriadelComercio’,
eldomingocon
animación,música
ygastronomía
●ElAyuntamientoapoyaa laAsociaciónde
Comercio, Servicios yHostelería para esta
acciónquepersigue ladinamizacióndel sector

D. A.

Imagen de archivo de Luisa Barranco junto a Melania Olivencia.

El evento se celebrará
en la terraza del Círculo
Cultural y Recreativo,
de 10:00 a 20:00 horas

Redacción

“La Consejería naranja de Igualdad
buscareduciracerola listadeespe-
ra de los ejidenses en situación de
dependencia”. Así lo valora la por-
tavoz adjunta de Ciudadanos (Cs)
enelAyuntamientodeElEjido,Ma-
ría Herminia Padial, tras conocer
que el Gobierno de la Junta, con Cs
al frente, contará con la localidad
pararealizarunproyectopilotoque

tiene como objetivo principal redu-
cir esas listas de espera de recono-
cimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las peticio-
nes del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia en An-
dalucía.

“Ciudadanos está poniendo en
marcha todos los recursos disponi-
bles para acabar con una situación
que los anteriores gobiernos del
PSOE dejaron en un cajón”. “Este
asunto ha formado siempre parte
de nuestra hoja de trabajo y así se lo
hemos trasladado a la delegación
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación Familiar que dirige Ra-
fael Pasamontes en Almería. Una
prioridad que ha obtenido una res-

puesta inmediata”,señalaPadial.
La edil liberal subraya que “don-

de Cs gobierna, la gestión avanza,
no se estanca”. “Ciudadanos res-
ponde con hechos a sus compromi-
sos. Prometió blindar las políticas
sociales y, desde que está en el Eje-
cutivo andaluz, con la consejera
Rocío Ruiz al frente, cada vez más
ejidenses tienen garantizados los
servicios de dependencia”, detalla.
Junto a ello, resalta que “el objetivo
de estas nuevas medidas es agilizar
el sistema de la dependencia para
que estén resueltas en el menor
tiempo posible”.

Según Padial, “hasta ahora, las
familias o personas que requerían
de este reconocimiento y ayuda se
han encontrado con una verdadera
maraña burocrática”, lo que provo-
caba “una ralentización en la res-
puesta”. Este proyecto piloto pre-
tende agilizar así la resolución de
las 2.658 peticiones que hay pen-
dientes de solucionar en El Ejido.

Cs aspira a “reducir a cero” la lista de espera
de la dependencia, resalta Herminia Padial
ElEjidoseráescenariode
unproyectopilotode la
ConsejeríadePolíticas
Socialesenesteámbito

D. A.

Padial, junto a Cecilio Vargas y el delegado territorial Rafael Pasamontes.

Ayudas esenciales de 2.000 euros

Junto a todas las acciones im-
pulsadas desde el Ayuntamien-
to ejidense de dinamización co-
mercial y promoción de las
compras en el comercio de pro-
ximidad, Luisa Barranco recuer-
da la resolución de solicitudes
en el Plan de Ayudas a Pymes y
Autónomos del Ayuntamiento
de El Ejido, a través de la que el
Consistorio está destinando
ayudas directas de 2.000 euros
para paliar las consecuencias
económicas sufridas durante la
pandemia,. Se trata de un pro-
grama que está avanzando y
que ya ha abonado esta ayuda
directa a muchos de los solici-
tantes a los que se aprobaron

sus expedientes. “Desde el
equipo de gobierno estamos
haciendo llegar estas ayudas a
todos aquellos que hayan sufri-
do un cierre temporal de su ne-
gocio y actividad desde el inicio
del Estado de Alarma hasta la
fecha actual”, recuerda la con-
cejala. Y con el objetivo de se-
guir creando sinergias positivas,
la edil se reunió hace tan solo
unos días con la presidenta de
la Asociación de Comercio, Ser-
vicios y Hostelería de El Ejido,
Melania Olivencia, y la tesorera,
Trinidad Romero, para trabajar
y aunar esfuerzos en la puesta
en marcha de estas actuacio-
nes.
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ROQUETASDEMAR

Redacción ROQUETAS

Los aficionados taurinos podrán
volver a disfrutar de una tarde
de toros en la Plaza de Roquetas
de Mar. El Ayuntamiento, a tra-
vés de la concejalía de Deportes
y Tiempo Libre, presentó en la
mañana de ayer el cartel de la
Feria Taurina 2021, con el que se
reanuda la actividad del coso en
lo referente a corridas de toros
(recientemente hubo una novi-
llada en clase práctica)tras su
suspensión con motivo de la
pandemia.

El alcalde, Gabriel Amat, reco-
noce su satisfacción por volver a
celebrar este tipo de festejos,
que cuentan con una gran afi-

ción en el municipio, sobre todo,
una vez que ha mejorado de for-
ma notable la situación sanita-
ria: “Hemos decidido celebrar
una novillada el próximo 1 de
octubre con la ganadería Núñez
del Cuvillo y, para el 2 de octu-
bre se ha previsto una magnífica
corrida con tres matadores de
primera línea: Cayetano, Paco
Ureña y Roca Rey”. Según Amat,
se trata de “tres figuras del toreo
de primer nivel, para que los afi-
cionados vuelvan a disfrutar de
una buena tarde de toros”.

“Si no pasa nada, si la situa-
ción sanitaria mejora y se recu-
pera la normalidad, nos gustaría
celebrar el aniversario de la Pla-
za de Toros de Roquetas de Mar,
tal y como se merece, coinci-
diendo con las Fiestas de Santa
Ana 2022”, añadió el alcalde du-
rante la presentación. “Si la si-
tuación lo permite, trabajare-

mos y nos esforzaremos para or-
ganizar algo relacionado con el
cartel con el que se inauguró el
coso, así como, otros eventos
con los que podamos celebrar
este aniversario”.

El director de la Escuela Tauri-
na de Roquetas de Mar y organi-
zador de esta corrida, Ruiz Ma-
nuel, destaca que el cartel del
próximo 2 de octubre “va en
consonancia con el nivel de la fe-
ria taurina de Roquetas de Mar
durante los últimos años”. Sún,
según el ex diestro, “máximas fi-
guras del momento como Roca
Rey, Paco Ureña, triunfador de
las últimas ferias o, Cayetano,
que despierta interés por el pú-
blico, que no han dudado en es-
tar presentes en Roquetas, para
ellos es un placer torear aquí”.

Ruiz Manuel quiso agradecer
al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar “su apuesta firme y decidi-
da” por la fiesta nacional.

Desde el Ayuntamiento se re-
cuerda que no está permitido
entrar al coso con comida y bebi-
da y que los abonados tendrán
preferencia para comprar las en-
tradas los dos primeros días des-
de que se pongan a la venta.

DIARIO DE ALMERÍA

Juanjo Salvador, Gabriel Amat, José Juan Rubí y Ruiz Manuel, durante el acto de presentación del cartel.

Gabriel Amat anuncia
una gran feria, si sigue
mejorando la situación,
para el próximo año

● La Feria Taurina 2021 se celebrará el primer fin de semana de octubre, los días 1 y 2
●Además del festejo principal, el sábado tendrá lugar una novillada de Núñez del Cuvillo

Cayetano, Paco Ureña y Roca Rey:
vuelven los toros al coso salinero

CONTRATODEORGANIZACIÓN. El alcalde, junto a
la edil Maite Fernández, firmó con Rafael Segura, repre-
sentante de Insecop Soluciones Integrales S.L, el con-

trato de servicio de organización para la ejecución de los
festejos incluidos en la Feria Taurina. La adjudicación de
este servicio alcanza un importe de 103.455. euros.

D. A.

Redacción

LaAsociaciónElTimón,conmásde
25 años de experiencia en el ámbi-
todelasaludmental,cuentayacon
sede en Roquetas de Mar. Gabriel
Amat asistió a la inauguración de
esta nueva delegación en la que se
va ofrecer una atención especiali-
zada a las personas con problemas
de salud mental y, a su vez, a las fa-

milias de los usuarios.
Elalcaldereconoceeltrabajoque

esta asociación lleva haciendo du-
rante muchos años en este munici-
pio y “a partir de ahora mejorará
gracias a estas instalaciones”. “De-
bemos colaborar y ayudar a todas
las organizaciones que trabajan al
servicio de la sociedad y estamos
muy contentos de que El Timón im-
plante una nueva delegación en

Roquetas de Mar”, explica Amat.
En esta asociación, se atiende de
forma directa a alrededor de siete
usuarios que, cada tarde, partici-
pan en talleres y otras actividades
de ocio y tiempo libre.

Entre otras prestaciones, El Ti-
món cuenta con un club social, im-
pulsalaactividadfísicaydeportiva,
la creatividad y la formación en
competencias digitales.

Salud Mental El Timón inaugura su
nueva sede con el respaldo municipal

D. A.

Apoyo del alcalde y ediles a El Timón.
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Billie Piper
(39 años)
Cantante y actriz británica, con varios
premios en ambas facetas.

Albert Pla
(55 años)
Cantautor español, conocido
principalmente por sus letras polémicas.

Nick Cave
(64 años)
Músico australiano, conocido por su
trabajo con Nick Cave& The Bad Seeds.

Teresa Mendizabal
(81 años)
Científica española, doctora en Física,
especialista en desertización.

CONVOCATORIAS

Concierto de RVFV + C.R.O
en Almería
VIERNES 24 SEPTIEMBRE
El artista almeriense del momen-
to, RVFV, ofrece un concierto en
el recinto ferial dentro del Festi-
val Urban LEI. Sus canciones su-
man cientos de millones de re-
prodcciones en Spotify y Youtube.
Es autor de temas como ‘Yo no
sé’, ‘Prendío’ o ‘Mirándote’. Estará
también C.R.O., el mayor repre-
sentante del trap en Argentina,
ahora de gira en Europa.

Concierto de Tomatito en la
Plaza de Toros de Vera
VIERNES 24 SEPTIEMBRE
Tomatito actuará en la Feria de
Vera, el jueves 23 de septiembre a
partir de las 22:00 horas en la
Plaza de Toros, repasando los te-
mas de su álbum “Soy Flamenco”.
La entrada cuesta 12 euros.

Jornada gastronómica en
el Mercado Central
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
Llega la octava cita de las Jorna-

das Gastronómicas Mercado de
Almería 2021. El viernes 24 de
10.30 a 12.30. En esta ocasión
con el título “Rescatamos los dul-
ces de la abuela”, con el che Lu-
cas Niella.

Huércal Canta
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
Nueva fase del concurso de ka-
raoke ‘Huércal Canta’ en Huércal
de Almería. En la plaza del barrio
del Mirador del Mediterráneo, a
las 20:00 horas.

Festival de Jazz: Javier Na-
vas Quartet + Enrique Oliver
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
Concierto dentro del Festival Pro-
vincial de Jazz. Javier Navas
Quartet + Enrique Oliver “Fresh
Start”. 15ºJazzbegote en el Tea-
tro Casa de la Música de Carbo-
neras a las 21:00 hrs. Precio de la
entrada 7 euros. Un vibrafonista
en la escena del jazz nacional, ra-
ra avis.‘Fresh Start’ es su segun-
do álbum. Enrique Oliver y sus sa-
xos son el ‘quinto’ miembro.

Redacción

La ‘IX Micropasarela Solidaria’ re-
gresa a la presencialidad este año
con la misma fuerza y carácter in-
clusivo. La Diputación y el Ayunta-
miento de Almería se han sumado,
un año más, a esta iniciativa de
Navarro Pasarela que pretende vi-
sibilizar la ausencia de barreras en
la moda para personas con capaci-
dades diferentes.

La Galería Alfareros de la insti-
tución provincial albergó la pues-
ta de largo del desfile del año
2021, que reunirá a más de 50 ni-
ños con y sin discapacidad, el pró-

ximo viernes 24 de Septiembre en
el Centro Comercial Torrecárde-
nas.

En el acto participaron la dipu-
tada de Bienestar Social y Familia,
Ángeles Martínez, la edil de Fami-
lia, Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Paola Laynez; así como la
consejera territorial de ONCE, Ge-
ma Pozo, la vicepresidenta de
ASALSIDO, Ana Parra, la repre-
sentante de Torrecárdenas, Rocío
Sánchez, y la promotora de esta
actividad, Rosalía Navarro.

Ángeles Martínez destacó “el
valor inclusivo y solidario” de una
iniciativa que está consolidada en
el calendario lúdico y social de la
provincia: “Esta iniciativa de Rosa-
lía es una muestra de la capacidad
de los almerienses para evolucio-
nar y adaptarse a todas las situa-
ciones. Por este motivo, se celebró
de forma telemática en strea-
ming”, explicó.

Del mismo modo, la diputada de
Bienestar Social y Familia destacó
que con esta iniciativa “damos vi-

sibilidad” a las personas con capa-
cidades diferentes: “Este evento es
una referencia a nivel nacional
que nos muestra a unos modelos
muy especiales que son un ejem-
plo para todos nosotros por su ca-
pacidad para asumir cualquier re-
to. Vamos a seguir apostando y
apoyando este tipo de actuaciones
que vienen a mejorar la calidad de
vida de las personas”, detalló.

Por su parte, la concejala de Fa-
milia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Almería, Paola Laynez, destacó
“la emoción” de retomar la presen-
cialidad de esta pasarela inclusiva
que ya es un clásico por estas fe-
chas y que tiene como objetivo “fo-
mentar la integración de los niños
de dos organizaciones tan relevan-
tes como ONCE y Asalsido, dos
asociaciones además con las que
guardamos una estrecha relación
desde hace muchísimos años, co-
laborando en la tarea común de
hacer de Almería una ciudad más
accesible e inclusiva para todos”.

LaMicropasarela Solidaria
vuelve con lamisma fuerza
●Diputación y
Ayuntamiento se
suman a la iniciativa
inclusiva que se
celebra este viernes

D. A.

Presentación de la Micropasarela Solidaria en la Galería Alfareros de la Diputación Provincial.

Apuesta por
visibilizar distintas
capacidades

Desde la ONCE, destacaron
su apuesta decidida por “se-
guir abriendo puertas para
que se puedan mostrar y visi-
bilizar las capacidades dife-
rentes de unos niños muy va-
lientes que con esta iniciativa
pueden ponerse a prueba y
verse capaces de superar
cualquier reto”. Ana Parra, de
ASALSIDO, agradeció a Rosa-
lía Navarro estas nueve edi-
ciones y aseguró que toda la
asociación está “todas a una,
con la esperanza de que este
año, una vez más, todo salga
genial”. Por último, Rosalía
Navarro destacó que desde su
empresa apuestan por “una
moda democrática, para todos
y la inclusión está dentro de
mi forma de ver la moda”.
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

●Más de 9.000 personas en la provincia sufren esta enfermedad degenerativa
● ‘Cero omisiones. Cero Alzheimer’ es el lema de la campaña conmotivo de la efemérides

Mar París · Redacción

‘Cero omisiones. Cero Alzhei-
mer’. Es el lema de la campaña
puesta en marcha por la Confe-
deración Española de Alzheimer
(Ceafa) coincidiendo con el Día
Mundial de la enfermedad, que
se conmemora cada 21 de sep-
tiembre.

El objetivo de la iniciativa no
es otro que poner sobre la mesa
el valor y la importancia del
diagnóstico precoz y certero co-
mo punto de partida para desa-
rrollar un abordaje integral de la
enfermedad de Alzheimer, y de
cualquier forma de demencia,
que ayude a “llegar a tiempo” en
la detección de casos y reducir
las “alarmantes” cifras que re-
presenta el infra diagnóstico de

esta enfermedad neurodegene-
rativa que, de acuerdo con la So-
ciedad Española de Neurología
(SEN), puede alcanzar alrede-
dor del 30% de casos.

Dentro de esta campaña, la
confederación española ha pre-
sentado una serie de reivindica-
ciones dirigidas a los agentes pú-
blicos y privados que intervie-
nen en la lucha contra el Alzhei-
mer y otras demencias y que tie-
nen que ver con los derechos de
las personas con esta enferme-

dad y sus familias, el entorno y el
marco local, el abordaje integral
del Alzheimer, los nuevos perfi-
les de personas diagnosticadas,
el área sociosanitaria, los costes
de la propia enfermedad y su im-
pacto en la sociedad, así como la
necesidad de desarrollar una Es-
trategia de Enfermedades Neu-
rodegenerativas y el Plan Nacio-
nal/Integral de Alzheimer. La
Asociación Amigos del Alzhei-
mer de Almería ha conmemora-
do la jornada con una mesa in-

formativa y de cuestación en la
Plaza del Educador de la capital,
para concienciar y visibilizar a
las personas que padecen esta
enfermedad y recabar apoyos
para sus proyectos sociales. La
presidenta del colectivo, Esther
Fernández, ha estado arropada
por el alcalde de la capital Ra-
món Fernández-Pacheco, el di-
putado provincial, Álvaro Iz-
quierdo, el delegado de Salud de
la Junta, Juan de la Cruz Bel-
monte, el delegado de Igualdad,

Rafael Pasamontes, y la delega-
da del Gobierno de la Junta en
Almería, Maribel Sánchez.

Fernández, ha explicado que
el colectivo que representa lleva
desde el año 1992 dedicado a
ofrecer atención y cuidados a los
enfermos de Alzheimer y sus fa-
milias, al tiempo que ha puesto
de manifiesto la importancia de
que “la investigación siga avan-
zando para lograr la detección
precoz y más medios”. Asimismo
ha señalado que actualmente en
la provincia de Almería se esti-
ma que son más de 9.400 las per-
sonas con esta enfermedad neu-
rodegenerativa, en su mayoría
mujeres. Fernández-Pacheco ha
incidido en que “desde el Ayun-
tamiento queremos acompañar,
dar difusión y, sobre todo, arro-
par a la asociación y a las fami-

Lamayor parte de
afectados por esta
enfermedad son
mujeres

La campaña incide
en el valor y la
importancia de un
diagnóstico certero

Diagnóstico precoz, el punto de
partida para abordar la enfermedad

Unamesa informativa
para visibilizar a las
personas que padecen
esta patología

REPORTAJE GRÁFICO: RAFAEL GONZÁLEZ

Mesa instalada por la Asociación Amigos del Alzheimer en la Plaza del Educador de la capital almeriense.
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lias. Pueden contar con su Ayun-
tamiento”. Torregrosa, ha desta-
cado que desde la Junta de An-
dalucía se está elaborando el
nuevo Plan andaluz de Alzhei-
mer y otras demencias, en un
marco de atención integrada
centrada en la persona, que ga-
rantice la continuidad asisten-
cial. Tal y como ha explicado, es-
tá previsto que el nuevo Plan vea
la luz a principios del próximo
año, y tendrá como ejes la sensi-
bilización, concienciación así
como el apoyo a las personas
cuidadoras familias, el fomento
de la investigación biomédica,

social y sanitaria, etc.
Además la delegada se ha refe-

rido a que “aunque las mejoras
sociosanitarias de las últimas
décadas han permitido alcanzar
una larga esperanza de vida, hay
que tener presente que el Alzhe-
imer no sólo afecta a los mayores

sino también y hasta en un 10%
de los casos a menores de 65
años”.

La Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad, (FAAM) ha
leído un manifiesto en la entra-
da principal de uno de sus dos
centros de día especializados en
la atención a afectados de esta
enfermedad. Concretamente ha
sido Eugenia Milán, hija de una
usuaria con Alzheimer, quien ha
puesto voz al texto consensuado
por las entidades de la Confede-
ración Nacional de Alzheimer,
que este año ha puesto el foco en

la importancia del diagnóstico
precoz. Y es que tener un diag-
nóstico precoz implicaría poder
iniciar un abordaje integral del
Alzheimer y aumentar la calidad
de vida de las personas afecta-
das, terminar con los diagnósti-
cos tardíos y/o infradiagnósti-

cos. Un mayor apoyo a la investi-
gación biomédica, social y socio-
sanitaria así como la atención de
calidad en los distintos niveles
asistenciales y coordinación en-
tre ellos han sido cuestiones re-
clamadas en el manifiesto, como
también reducir los tiempos de
espera entre consultas especiali-
zadas y un seguimiento más con-
tinuo del paciente. Valentín So-
la, presidente de FAAM ha inci-
dido en el gran papel que juegan
los centros de día de mayores es-
pecializado en Alzheimer que la
entidad gestiona, uno en la capi-
tal y otro en el levante, concreta-
mente en Los Gallardos.

“La clave de estos centros está
precisamente en la estimulación
cognitiva. Una estimulación que
realiza un equipo interdiscipli-
nar de profesionales con forma-
ción especializada en Alzhei-

mer, concretamente estamos ha-
blando de 22 profesionales en-
tre los dos centros, y que usan las
nuevas tecnologías y recursos
multisensoriales para ralentizar
el avance de la enfermedad.
También es muy importante en
estos centros el apoyo y la orien-
tación que prestamos a las fami-
lias”, ha explicado Sola.

Por su parte, Humberto
Kessel, Subdirector médico del
Hospital Universitario de Torre-
cárdenas ha insistido en que “es-
tos centros funcionan muy bien
porque mantienen las capacida-
des residuales, y sobre todo bus-
can la forma de no aumentar la
carga del cuidador”. Paola
Laynez, concejal de Igualdad y
Familia del Ayuntamiento de Al-
mería, también presente en el
acto, ha tendido la mano a FAAM
para seguir apoyándola por el
trabajo de atención a los pacien-
tes con Alzheimer, sino también
por el apoyo que prestan a su en-
torno familiar. Con el objetivo
de seguir dando respuesta a la
demanda de muchas familias,
FAAM acaba de iniciar las obras
del que será el nuevo centro de
Alzheimer de la capital, que es-
tará ubicado en el paseo maríti-
mo de Almería, Carmen de Bur-
gos.

REACCIONES
55

Eugenia Milán
HIJA DE AFECTADA

“Sobretodo insistir en que va-
yan a sumédico y le hagan
pruebas dememoria porque
cuanto antes se pueda diag-
nosticar, mejor. Mimadre es-
condía cosas, no quería cocinar
y eso en ella eran signosmuy
alarmantes. Y cada vez iba ha-
cia atrás y no recordaba. Y un
centro de día es lomejor”.

“Mimadre escondía
las cosas, no quería
cocinar, cada vez
olvidabamás”

Humberto Kessel
SUBDIRECTOR MÉDICO HUT

El subdirector médico del
Hospital Torrecárdenas y ge-
riatra, ha insistido en que
conviene trabajar desde el
ámbito sanitario, pero tam-
bién social para “evitar, en lo
posible, que aumente la car-
ga sobre el cuidador” de la
persona diagnosticada de
Alzheimer.

“Hay que evitar
que aumente la
carga del
cuidador”

Discapacidad, dependencia y discapacidad
Cada 21 de septiembre, se con-
memora el Día Mundial de la
enfermedad de Alzheimer, la
principal causa de deterioro
cognitivo en el mundo y un pro-
blema sanitario y económico de
primera magnitud: según la
OMS es ya una de las 10 princi-
pales causas de discapacidad,
dependencia y mortalidad en
todo el mundo. No en vano el
Alzheimer ha sido catalogado
como la verdadera epidemia
estructural del siglo XXI. El úl-

es una enfermedad neurodege-
nerativa caracterizada por la
pérdida y muerte de neuronas,
lo que produce un deterioro
persistente de las funciones
cognitivas, que altera la capaci-
dad funcional y condiciona dis-
capacidad y dependencia de
manera gradual y progresiva.
La Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) calcula que en
España hay unas 800.000 per-
sonas que padecen esta enfer-
medad.

timo informe de la Alzheimer’s
Disease International realizado
en 2015 calculaba que en el
mundo había 46 millones de per-
sonas con demencia y proyecta-
ba que esta cifra aumentaría
hasta los 131,5 millones en
2050. La enfermedad de Alzhei-
mer es la principal causa de de-
mencia (más del 60% de los ca-
sos de demencia diagnosticados
en el mundo), y cada año se diag-
nostican unos 10 millones de
nuevos pacientes. El Alzheimer

Un 10% de los
casos detectados
corresponden a
menores de 65 años

El diagnóstico
temprano contribuye a
mejorar la calidad de
vida de los afectados

R.G.

Lectura del Manifiesto en el centro de día de FAAM.

R.G.

El delegado de Salud en la mesa de cuestación.


