
S A L U D  Y  B I E N E S T A R

Qvision (Unidad de Of-
talmología del Hospital 
Vithas Almería), ha en-
tregado la 1ª Edición de 
la “Beca Qvision para Jó-
venes con Discapacidad 
Visual”. Esta Beca se crea 
con la idea de premiar el 
esfuerzo y el espíritu de 
superación del estudiante 
con discapacidad visual 
que haya obtenido el me-
jor expediente académico 
de la provincia de Almería 
durante el año académico.

En esta 1ª Edición ha 
sido galardonada Lorena 
Berenguel López, que ha 
conseguido una nota de 
13,40  sobre 14 en la fase 
de acceso a la Universidad. 

 Lorena nos comenta 
que “desde los 3 años he 
cursado mis estudios en 
el Centro Educativo Agave, 
en primaria obtuve sobre-
salientes y ya en secunda-
ria y bachillerato obtuve 
un expediente de 10, y en 
ambos recibí el premio 
extraordinario a nivel de 
Andalucía”. 

La clave del éxito según 
nos explica Lorena: “Mis 
calificaciones son el resul-
tado de continua constan-
cia y dedicación, además 
tengo que aplicar un ma-
yor esfuerzo a causa de mi 
discapacidad visual, por lo 
que debo dedicar aún más 
tiempo e intento superar-
me a mi misma día tras 

día”. “El flamenco, una de 
mis pasiones”,   Lorena nos 
cuenta que desde que tenía 
4 años baila flamenco y es lo 
que le ayuda a despejarse en 
los períodos de exámenes. 

Con respecto a la Beca 
otorgada por Qvision , 
“estoy muy agradecida y 
contenta de ser la 1ª ga-
lardonada, y es de elogiar 
que empresas almerienses 
como Qvision reconozcan 
cada año el esfuerzo aca-
démico de los estudiantes 
almerienses”. “Desde pe-
queña siempre he soñado 
con estudiar Medicina, y 

este año iniciaré mis es-
tudios en la Universidad 
de Granada, con la inten-
ción de especializarme en 
Pediatría. Por su parte, el 
Doctor Joaquín Fernán-
dez, Director Médico de 
Qvision ha recordado que 
esta iniciativa surgió con el 
deseo de “colaborar con los 
jóvenes que tienen un gran 
potencial y son un ejemplo 
para todos por su capaci-
dad de trabajo y espíritu 
de superación y a los que 
tenemos el compromiso 
de ayudar en la medida de 
nuetras posibilidades”.

MARIA JESUS
SEGOVIA

Directora 
ONCE Almería

Lorena Berenguel, ha sido galardo-
nada con la ‘Beca Qvision para Jóvenes 
con Discapacidad Visual’ tras conseguir 
el mejor expediente académico y fase de 
acceso a la Universidad durante el curso 
2020/2021.

Esta Beca se entrega con el apoyo de la 
ONCE en Almería. 

En palabras de Lorena: “ONCE me ha 
ayudado tanto en el marco académico 
proporcionándome las adaptaciones 
necesarias para poder estudiar de forma 
más cómoda, como en el aspecto social 
ya que me han ayudado a integrarme y a 
comprender que había más chicos con 
mi misma condición visual. Al afiliarme 
a ONCE me sentí realmente identificada 
ya que mi discapacidad no era aquello 
que me diferenciara del resto, sino que 
era una más y sentí que comprendían mi 
situación”. 

Según Maria Jesús Segovia (Directora 
de ONCE Almería):  “desde ONCE traba-
jamos día a día para que la discapacidad 
visual no sea un factor limitante en la 
vida y sueños de las personas, trabajando 
en una rehabilitación integral”.  

1ª BECA QVISION PARA JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD VISUAL

Qvision entrega la 1ª Edición de la Beca Qvision para Jóvenes con Discapacidad Visual, a 
Lorena Berenguel, estudiante con la mejor calificación de acceso a la Universidad

1ª Edición: “Beca Qvision  para 
Jóvenes con Discapacidad Visual”

Lorena 
Berenguel 
recibe la 1ª 
Beca Qvi-
sion para 
Jóvenes 
con Dis-
capacidad 
Visual
junto al 
Dr. J. Fer-
nández y 
a Mª Jesús 
Segovia
(Directora 
ONCE).

cuidamos tu salud

PREPARADOS
PARA

HOSPITAL
SEGURO

Estamos preparados para reanudar 
la actividad hospitalaria con las 
máximas garantías de seguridad.
Pide cita en vithas.es

Beca Qvision 
para Jóvenes con 
Discapacidad Visual: 
reconoce el talento 
del mejor estudiante 
de la provincia

Lorena Berenguel 
ha conseguido un 
13.40 sobre 14.00, en 
la fase de acceso a la 
Universidad
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ALMERÍA
YELMO TORRECÁRDENAS
[HORARIOSYCARTELERANOACTUALIZADOS]

● ¿Quiénesquién? Todos losdías: 20:25,
22:30

● A todo tren.DestinoAsturias Todos los
días: 18:00

● After. AlmasperdidasV, L,M, X, J: 16:45,
19:05, 21:25. S,D: 16:25, 18:55, 21:25

● CandymanS,D, L, X, J: 22:30
● Conquién viajasV, L,M, X, J: 18:20. S,D:
16:10, 18:20

● DescarriladosL,M, J: 21:55
● ElbebéJefazo: negociosde familia S,D:
16:00

● ElbebéJefazo: negociosde familiaSJ
Todos losdías: 20:00

● ElbebéJefazo: negociosde familiaXE V,
L,M, X, J: 16:50

● El escuadrónsuicida Todos losdías: 20:00
● Escape room2V,M: 22:30
● FreeGuyV,S,D: 16:45, 19:10L,M, X, J:
19:10

● García yGarcía Todos losdías: 20:15
● GunpowderMilkshake Todos losdías, ex-
cepto elmartes: 17:15, 19:35, 21:55M:
17:15, 19:35

● GunpowderMilkshakeVOSE M:21:55
● Lapatrulla canina: la películaV, L,M, X, J:
18:15S,D: 16:00, 18:15

● Lapatrulla canina: la películaSJTodos
losdías: 17:00

● LosOlchisL,M, X, J: 17:00
●MalignoV,S,D, X: 17:10, 19:35, 21:35,
22:25L,M, J: 17:10, 19:35, 22:25

● Shang-Chi y la leyendade losdiez ani-
llos Todos losdías: 17:30, 20:30

● Shang-Chi y la leyendade losdiez ani-
llosXE V, L, X, J: 19:00, 22:00S,D: 16:00,

19:0, 22:00M: 22:00
● Shang-Chi y la leyendade losdiez ani-
llosXEVOSE M:19:00

● Tiempo Todos losdías: 22:15

MONUMENTAL

● CryMacho (18 años)Todos los días:
17:30. L, M, X, J, D: 20:15. V, S: 19:45,
22:00

● Dune (12 años)Todos los días: 18:30. L,
M, X, J, D: 16:30, 19:30. V, S: 20:30, 21:30

● El Bebé Jefazo: Negocios de familia
(TP) L,M, X, J, D: 16:15. V, S: 17:30

● LaPatrulla Canina: La Película (TP)L,

M, X, J, D: 16:30. V, S: 16:15, 18:15
● Maixabel (12 años)Todos los días: 17:30.
L, M, X, J, D: 20:00. V, S: 19:45, 22:00

● No respires 2 (16 años) L,M, X, J, D:
16:30, 18:30, 20:30. V, S: 16:15, 18:15,
20:15, 22:15

● Respect (18 años) L,M, X, J, D: 17:00,
19:45. V, S: 16:15, 19:00, 21:45

● Sevillanas deBrooklyn (12 años)L,M,
X, J, D: 18:30, 20:30. V, S: 20:15, 22:15

● Shang-Chi y la Leyenda de losDiez Ani-
llos (12 años) L,M, X, J, D: 17:00, 19:45. V,
S: 16:15, 19:00, 21:45

ROQUETAS DEMAR
YELMO ROQUETAS DE MAR
[ENTRADASA3,50€ LOSDÍAS27, 28, 29 y 30]

● ¿Quién es quién? V, S, D, X: 17:15, 19:30.
L,M, J: 17:15

● A todo tren. DestinoAsturiasTodos los
días: 17:00

● After. AlmasperdidasV, S, D, X: 19:15
● AndréRieu: TogetherAgain VOSEV:
20:00

● Candyman L,M: 22:30
● Conquién viajas J: 22:30
● CryMachoTodos los días, exceptomar-
tes: 17:30, 20:00, 22:30.M: 20:00, 22:30

● CryMachoVOSEM: 17:30
● D´Artacán y los tresmosqueperros Dia-
riamente excepto viernes: 15:45

● Descarrilados Diariamente excepto vier-
nes: 20:15

● Dune Diariamente excepto viernes,mar-
tes: 15:45, 17:00, 18:00, 18:55, 20:15,
21:15, 22:00. V: 17:00, 18:00, 18:55, 20:15,
21:15, 22:00.M: 15:45, 17:00, 18:00, 18:55,
20:15, 22:00

● DuneVOSEM: 21:15
● ElBebé Jefazo: Negocios de familiaTo-
dos los días: 17:00

● El club del paroL,M, J: 19:15
● El EscuadrónSuicidaL,M, J: 21:30
● EscapeRoom2:Mueres por salirV:
22:55. S, D, X: 22:30

● FreeGuy V, S, D, X: 21:30
● García yGarcíaV, D,M, J: 21:45
● LaPatrullaCanina: LaPelícula Diara-
mente: 18:00

● LosOlchis S,D, X: 15:45
● Maixabel Diariamente: 17:15, 19:45,
22:15

● Maligno Diariamente: 19:15, 21:45

● Ninja a cuadros 2.Misión tailandiaL,M,
J: 15:45

● Norespires2 Diariamente: 18:00, 20:15,
22:30

● Respect Diariamente excepto viernes,
martes: 16:00, 19:00, 22:00. V,M: 19:00,
22:00

● RespectVOSE M: 16:00
● SevillanasdeBrooklyn L,M, J: 19:30
● Shang-Chi y la leyendade losdiez ani-
llosDiariamente excepto viernes: 16:15,
19:15, 22:00. V: 19:15, 22:00

● Tiempo S, L, X: 21:45

EL EJIDO
CINE COPO

● Dune (12 años) 16:15, 18:15, 19:15, 20:45,
22:15.Además, el domingo: 12:00

● No respires 2 (16 años) 16:30, 18:30,
20:30, 22:30

● Maixabel (12 años) 16:00, 18:10, 20:20,
22:30

● Shang-Chi y la leyendade losdiez ani-
llos (12años)16:15, 18:00, 22:15.Ade-
más, el domingo: 12:10

● ¿Quiénesquién? (7años) 16:30, 18:45.
Además, el domingo: 12:10

● ¡A todo tren!DestinoAsturias (7 años)
16:15, 21:15.Además, domingo: 12:15

● LaPatrullaCanina: LaPelícula (TP)
18:30.Además, el domingo: 12:20

● SevillanasdeBrooklyn (12años)22:40
● After. Almasperdidas (16años)20:15
●Maligno (18años)20:30
● García yGarcía (7 años)16:15
● FreeGuy (12años)Domingo: 12.20
● ElBebéJefazo:Negociosde familia (TP)
Domingo: 12:15

CARTELERAS

‘Maixabel’

D.M.

Nada tan duro y tan real como la
propia vida. En ella se encuen-
tran las historias más dignas de
contar y conocer y es el caso de la
que se narra en Me olvidé de vivir.
Un documental dirigido por el al-
meriense Eduardo Hernández de
Haro sobre la vida de su tío, Esta-
nislao de Haro Frías, más conoci-
do como Tani, y que se estrena a
las 19 horas de hoy domingo, 26
de septiembre, en el Auditorio
Maestro Padilla, con la colabora-
ción del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Almería.

Emocionado, su sobrino expli-
ca que su tío Tani “nació con una
discapacidad muy severa, debido
a que se le enredó el cordón um-
bilical durante el embarazo.
Siempre necesitó cuidados por
parte de la familia. Incluso sufrió
varias operaciones para intentar
que, al menos, consiguiera cami-
nar por sí mismo. Finalmente,
llegó a tener cierta calidad de vi-
da, en la que, ayudado por los de-
más, podía hacer una vida feliz”,
explica.

Incluso la situación continuó
mejorando y permitiendo am-
pliar su autonomía. “Le consi-
guieron una sillita electrónica,
con el típico joystick, con la que
al fin pudo probar la libertad de
sentirse independiente. Salía a
diario a la calle y se convirtió en
un personaje muy conocido y
querido en la capital, ya que esta-
ba presente en cualquier festivi-
dad que hubiera, como Semana
Santa, Navidad, pregón de la Fe-
ria, en la Virgen del Mar…”.

Pero, desafortunadamente, el
16 de julio de 2016, “una motoci-
cleta de gran cilindrada le atro-
pelló mientras cruzada por un

paso de peatones y quedó tetra-
pléjico”, haciendo de su vida un
camino de dificultades mucho
mayores que las que ya había
afrontado desde su nacimiento.

El estreno de hoy domingo in-
cluye dos vídeos previos sobre
paisajes de Almería, realizados
por Eduardo Hernández de Ha-
ro, más un pequeño bloque de
entrevistas realizado a familia y
amigos de Tani explicando cómo
era él y, para finalizar, el corto-
metraje de 22 minutos de dura-
ción. Es una historia muy emo-
cionante en torno a una persona

muy conocida en Almería.
El director, Eduardo Hernán-

dez de Haro, es un farmacéutico
almeriense, con la farmacia en el
barrio de San Luis, aficionado a
todo tipo de deporte. “Hace unos
años despertó en mí una gran afi-
ción por la fotografía de natura-
leza. He tenido la fortuna de ob-
tener varios reconocimientos in-
ternacionales y actualmente ex-
pongo en el pasillo de entrada al
Hotel HO en Puerta Purchena y
en el Paseo de Almería como
miembro de la asociación Clave
Visual”.

El Auditorio acoge el estreno del documental
‘Me olvidé de vivir’ sobre Estanislao de Haro
● La cinta aborda la
vida de su tío nacido
con discapacidad y
luego con tetraplejia
tras ser atropellado

El documental se centra en la vida de Estanislao de Haro Frías, conocido como Tani.

Eduardo Hernández de Haro ha realizado el documental.

Primero se podrá ver
un vídeo sobre paisajes
y otro con entrevistas a
la familia de Tani


