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CIUDADES
EL EJIDO

LA VOZ

Aprovechando la efemé-
ride del Día Mundial del 
Turismo, el Ayuntamiento 
de El Ejido ha organizado 
una interesante propuesta 
dirigida a impulsar, pro-
mocionar y revitalizar el 
turismo en el municipio, 
a través de un acto que 
se ha desarrollado en el 
núcleo de Almerimar, en 
concreto, en las instalacio-
nes del chiringuito ‘Pura 
Vida’, que ha contado con 
la presencia de la edil de 
Turismo, Luisa Barranco, 
y la participación de repre-
sentantes de todo el sector 
turístico. Junto a ellos, la 
edil de Cultura, Julia Ibá-
ñez; la edil de Servicios 
Sociales, Delia Mira; y el 
presidente de la Junta Lo- Desarrollo del acto celebrado en Almerimar. LA VOZ

Promoción, impulso y transformación del 
sector turístico apostando por la calidad
El Ejido ha celebrado el Día Mundial del Turismo reuniendo a destacadas empresas en Almerimar

cal de Almerimar, Inocencio 
Gabriel Manzano. También 
han participado en el acto, 
el director de Turismo y Fo-
mento, Kristian Kamplade; 
el jefe de Unidad de Infor-
mática, José Miguel Sán-
chez; y ha estado presente 
el subinspector de la Policía 
Local, Marco Muñoz.

Durante su intervención 
Barranco ha insistido en 
que “pese a la crisis que es-
tamos viviendo debido a la 
pandemia, es de aplaudir la 
gran inquietud, compromi-
so y capacidad de adapta-
ción que está demostrando 
el sector turístico por seguir 
avanzando ante los nuevos 
retos que se plantean y con 
el fin de ofrecer lo mejor 
siempre”. 

En el acto se han esbozado 
las líneas de una importan-

te estrategia sobre la que se 
está trabajando desde esta 
concejalía con el nombre 
de ‘Visión 25’ y con la que 
se pretende continuar fo-
mentando y revitalizando 
el sector turístico en el mu-
nicipio a corto y medio pla-
zo. Tal y como ha explicado 
la concejala responsable de 
esta área, Luisa Barranco, 
responde al compromiso 
del gobierno local y a la in-
quietud también de todo 
el sector por “seguir arti-

culando acciones dirigidas 
a promover El Ejido como 
un destino turístico inteli-
gente, de calidad, tranquilo 
y seguro, además de soste-
nible, de manera que todo 
ello redunde en el grado de 
satisfacción de los turistas y 
visitantes y, por tanto, en un 
crecimiento continuado de 
nuestro turismo”.

Reconocimientos El even-
to también ha servido para 
reconocer la importante 
labor que desarrollan los 
profesionales del sector, 
haciéndose entrega de los 
Premios ‘Mérito Turístico’ a 
‘Buceo Andalucía’ y también 
al Jardín Botánico ‘La Al-
munya del Sur’, en recono-
cimiento a sus aportaciones 
al conocimiento del mundo 
marino y la botánica.

‘Buceo Andalucía’ y 
el Jardín Botánico 
‘La Almunya del Sur’ 
han visto reconocido 
su ‘Mérito Turístico’

VÍCAR

El equipo Goals Factory Team se 
impone en The Vícar Games 2021
LA VOZ

De “gran éxito” ha cali-
ficado el alcalde vicario 
Antonio Bonilla  la prime-
ra edición de The Vícar 
Games 2021, evento de 
Crossfit celebrado el pa-
sado sábado en la Ciudad 

Deportiva de Vícar y en el 
que se impuso el cuarteto 
Goals Factory Team, inte-
grado por  Nai, Fran Viciana, 
Manuel Cañizares y Manuel 
García Sedano.  El alcalde 
que fue un espectador más 
del evento, e hizo entrega de 
las medallas a los ganado-

res, ha destacado la buena 
organización por parte de 
Hiit Team Óscar Lozano, 
perteneciente al gimnasio 
Bodyxtreme, y que ha con-
tado con colaboración con 
el Ayuntamiento de Vícar. 
“Para ser el primer evento 
de este tipo que se celebra 

en Vícar, la acogida no ha 
podido ser más espectacu-
lar y el numeroso público 
asistente ha podido disfru-
tar del crossfit en estado 
puro”.

Un total de 30 equipos 
mixtos formados por dife-
rentes boxes de la provincia 
y de otros puntos de Andalu-
cía, se dieron cita en la Ciu-
dad Deportiva para afrontar 
las distintas pruebas o WOD 
programadas, en busca de 
una puntuación suficiente 
para acceder a la final. Los 

120 participantes lo dieron 
todo, registrándose tras el 
segundo WOD, un empate 
en la última de las plazas 
para la final, por lo que fi-
nalmente fueron siete los 
equipos que accedieron a 
ella, en busca de la victoria 
final.

Emoción El WOD  final 
resultó espectacular, emo-
cionante y muy igualado 
haciendo vibrar al público 
y en el que los 28 finalistas 
lodel que salió el pódium fi-

nal  y en el que Goals Factory 
Team estuvo escoltado por 
BoxFit –Ivo Marcucci, Gui-
llermo Gómez, Lucas Lina-
res y Roxita- que fueron se-
gundos y Los GloberTorpes 
–José María Morilla, Fran-
cisco Villan, Jorge Ca¥aneo 
y Beatriz Martínez-, terce-
ros. El primer croosfit tras 
la pandemia, dejó un buen 
sabor de boca entre parti-
cipantes y también en lo 
espectadores que en todo 
momento mantuvieron las 
medidas de Covid.

LA VOZ

El Hospital de Poniente 
lleva realizando desde el 
año 2003 el programa de 
detección precoz de la 
hipoacusia a recién naci-
dos.  Una iniciativa que se 
ha ido implementando de 
forma firme con el paso de 
los años hasta el punto de Realización de prueba en el Hospital de Poniente. LA VOZ

que el centro alcanza actual-
mente una tasa de cobertu-
ra del 98%, lo que permite 
el diagnóstico temprano de 
los problemas de audición a 
los niños y niñas, así como el 
inicio precoz del tratamien-
to más adecuado en cada si-
tuación. 

Hay que poner de relie-
ve que el diagnóstico de la 
hipoacusia en niñas y ni-
ños recién nacidos se lle-
va a cabo en la actualidad 
mediante la realización de 
pruebas no invasivas de 
última generación: otoemi-
siones acústicas transito-
rias provocadas por clicks; 
potenciales auditivos del 
tronco cerebral, tanto au-
tomatizadas como conven-
cionales; y potenciales audi-
tivos de estado estable. 

Y en cuanto al detalle de 
los datos, en el último año, 
2020, la tasa de detección de 
hipoacusias en las pruebas 
realizadas a recién nacidos 
en el Hospital de Poniente 
ha sido de 1,68 casos por 
cada 1.000 nacidos (de un 
total de 2.451 nacimientos). 
Estos niños y niñas son so-
metidos a un seguimiento 
específico, estableciéndose 
un diagnóstico completo an-
tes de los 6 meses de edad.

Ventajas El diagnostico 
precoz y el inicio del trata-
miento, en ocasiones con 
implantes cocleares, facili-
ta un adecuado desarrollo 
del menor, evitando la apa-
rición de limitaciones en el 
desarrollo del lenguaje o el 
aprendizaje. 

El Día Internacional de las 
Personas Sordas se celebra 
cada tercer fin de semana 
de septiembre, a iniciativa 
de la Federación Mundial 
de Personas Sordas. Y hay 
que destacar que, a través de 
esta efeméride, se quiere vi-
sibilizar a las personas con 
pérdida auditiva, sus nece-
sidades y heterogeneidad, 
haciendo especial hincapié 
en la necesidad de la de-
tección precoz de la hipoa-
cusia infantil, así como del 
diagnóstico y el tratamiento 
audioprotésico y logopédico 
temprano y adecuado.

Y es que una correcta de-
tección y prevención permi-
ten tomar las medidas que 
sean necesarias para contar 
con una capacidad auditiva 
lo mejor posible.

El centro ofrece una 
cobertura total en el 
diagnóstico temprano en 
niños y niñas

EL EJIDO

Detección precoz de la 
hipoacusia en el Poniente



RAFA GÓNGORA

El regreso del campeón 
Jairo Ruiz. El triatleta 
almeriense brilló en el 
Campeonato de Europa 
celebrado en Valencia, 
donde el deportista de la 
tierra dejó su sello de gran-
de logrando una cuarta po-
sición en un torneo donde 
el nivel de los participan-
tes fue muy alto con una 
exigencia enorme de unos 
triatletas que compitie-
ron al máximo para hacer 
un buen Campeonato de 
Europa. El triatleta alme-
riense, que tuvo unos días 
de reflexión después de no 
lograr medalla en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, ha 
vuelto con mucha fuerza 
como demostró en el Cam-
peonato de Europa, donde Jairo Ruiz corriendo por las calles de Valencia. LA VOZ

Jairo Ruiz se luce en el Campeonato de 
Europa y termina cuarto clasificado
“He luchado cada metro de principio a fin. Estoy muy contento con la carrera”, comenta el triatleta

ha competido al máximo y 
se quedó muy cerca de la 
tercera posición, mientras 
que el quinto clasificado es-
tuvo cerca de alcanzar a un 
Jairo Ruiz que apretó en la 
prueba para conquistar al 
final un cuarto puesto que 
hay que valorar por el nivel 
de los participantes en una 
competición con los mejo-
res triatletas de Europa.

Balance Jairo Ruiz ha re-
pasado con LA VOZ y la 
Cadena SER cómo ha ido el 
Campeonato de Europa en 
Valencia, que se ha conver-
tido en la capital del triat-
lón con los deportistas más 
destacados del momento. El 
balance que hace Jairo Ruiz 
es muy bueno porque esta-
ba ‘tocado’ después de su 
participación en unos Jue-

gos Olímpicos en los que no 
brilló. Un mal día lo tienen 
hasta los mejores y Jairo 
Ruiz solo tuvo un día para 
olvidar en Tokio.

El triatleta ha sido directo 
a la hora de hacer balance y 
en ese sentido explica desde 
Valencia que “esta carrera 
del Campeonato de Europa 
ha salido muy bien, aunque 
el resultado ha sido cuarto 
clasificado. Lógicamente 
me hubiera gustado subir 
al podio, como todos los de-

portistas porque es el obje-
tivo que tenemos todos  los 
que competimos. No tengo 
nada que reprochar porque 
ha salido una carrera muy 
buena. He luchado cada 
metro de principio a fin, ha 
estado todo muy cerca unos 
de otros. De hecho, el quinto 
ha estado muy cerca de mi 
puesto, el tercero lo he te-
nido muy cerca”, comenta.

“Estoy contento con la 
carrera del Campeonato 
de Europa que he hecho. 
Tengo un buen sabor de 
boca; después de los Juegos 
Olímpicos estuve unos días 
sin entrenar, ubicándome 
un poco y asimilando todo 
lo que había pasado”. Mira al 
futuro: “Tengo la cabeza en 
el Campeonato del Mundo 
en Abu Dabi, que se celebra 
el 5 de noviembre”.

El siguiente objetivo 
es el Campeonato del 
Mundo de Abu Dabi 
que se celebrará el 
día 5 de noviembre

Depoadap se integra en el plan 
de deporte escolar de la Junta
LA VOZ

Depoadap ha sido inclui-
do por la Delegación Te-
rritorial de Educación y 
Deportes de la Junta de 
Andalucía en el Programa 
de Deporte Escolar. En su 
caso dentro del ámbito 

educativo de Almería capital 
y de su área metropolitana.

Depoadap que lleva ya 7 
años buscando espacios de-
portivos para las personas 
con discapacidad, de esta 
manera podrá desarrollar 
los programas de EDC y 
EDI, en horarios no lectivos, 

alcanzando a alumnos entre 
los 6 y 18 años de edad y con 
objetivo orientado al ocio 
saludable y a la práctica de-
portiva.

El fin de este programa 
es la formación integral de 
alumnos de aulas de edu-
cación específica tanto del 

àmbito de primaria como 
de secundaría, donde pri-
marán los fines formativo 
y recreativos a través de sus 
Escuelas de Natación Adap-
tada.

Actividades El desarrollo 
del programa a lo largo del 
calendario escolar de sep-
tiembre del 2021 a junio del 
2022 y el club tiene la inten-
ción de desarrollar una Es-
cuela de Verano a lo largo de 
los meses de julio y agosto. 
También se desarrollarán 

actuaciones trasversales, 
como el respeto a la diversi-
dad, el juego limpio, la con-
sideración, la coeducación, 
la cultura y el esfuerzo, la 
superación, la considera-
ción al adversario, así como 
la igualdad de oportunida-
des entre hombres y muje-
res. 

Estas actividades del club 
comenzarán a partir de pri-
meros del mes de octubre. 
Para más información los 
interesados pueden escribir 
un correo a depoadapalme-

ria@gmail.com Finalmente 
el club recuerda su página 
web, que se podrá visitar 
en enlace htps://deoadap.
weboficial.club, para todas 
aquellas personas que quie-
ran practicar deporte con 
Depoadap.

Los alumnos de Depoa-
dap están preparados para 
afrontar un nuevo curso 
deportivo con el deseo de 
superación y el crecimiento 
en unas actividades que les 
hacen disfrutar del deporte 
en su plenitud.

LA IMAGEN

EL BIKESTORE SUMA DIEZ PODIOS EN CARBONERAS
CICLISMO    Gran parte Bikestore Alme-
ría asistió a la carrera La Amatista y el 
resultado no pudo ser mejor, siendo el 
grupo ciclista más numeroso y hasta 10 

pódium consiguió tras el gran trabajo de: 
Antonio García, Álex Maldonado, Juan 
José Barbero, María de Mar Rodríguez, 
Inmaculada Gómez y Luis Villanueva.

LA VOZ

La escuela deportiva mu-
nicipal Lola Boxing ha 
iniciado la temporada con 
el objetivo de acercar este 
deporte a niños y jóvenes 
desde 5 hasta los 16 años. 
En su formato ‘Formas de 
boxeo’, es decir, sin con-
tacto, utilizan un modelo 
de entrenamiento que se 

formar futuras personas 
practicantes y espectadoras 
del boxeo”.

La temporada comenzó el 
pasado 1 de septiembre, con 
mucho éxito en cuanto a 
participantes. “Estamos por 
fin rompiendo estereotipos 
y perjuicios asociados a este 
deporte. Los padres están 
normalizando apuntar a 
sus hijos a la escuela mu-
nicipal de boxeo. Todo esto 
se debe al trabajo realizado 
esta temporada 2020/201 en 
el Club Lola Boxing, en co-
laboración con el Patrona-
to Municipal de Deportes. 
Cuando la situación no era 
del todo favorable nos supi-
mos reinventar y avanzar”.

Las familias interesadas 
pueden contactar en el te-
léfono 655911193. 

ajusta a las necesidades de 
cada participante. 

Lola Martínez, presiden-
ta y entrenadora, afirma 
que “la experiencia nos ha 
demostrado que, para con-
seguir avances en el proceso 
formativo de la práctica de-
portiva del boxeo, intenta-
mos que este adaptado a las 
necesidades y capacidades 
de los niños y niñas con la 
única intención de generar 
un hábito deportivo en el 
boxeo teniendo en cuenta 
sus aptitudes y actitudes. 
De esta forma intentamos 

EDM Lola Boxing con 
niños de 5 a 16 años
La presidenta  afirma 
que “las familias están 
normalizando apuntar a 
sus hijos a este deporte”
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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
Diariamente excepto viernes: 15:45

● Descarrilados Diariamente excepto
viernes: 20:15

● Dune Diariamente excepto viernes,
martes: 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

‘Respect’

D.M.

Varios minutos de ovación cerra-
da y con el público en pie. Esta-
nislao de Haro Frías, más conoci-
do por Tani, recogía al final del
estreno del cortometraje docu-
mental sobre su figura, que ha si-
do dirigido por su sobrino Eduar-
do Hernández de Haro, el cariño
y la admiración que tanto le pro-
fesan sus amigos, familiares y co-
nocidos, que llenaron el domin-
go el Auditorio Maestro Padilla,
gracias a la colaboración del Área
de Cultura del Ayuntamiento de
Almería. Me olvidé de vivir es el tí-
tulo de la cinta que, tal y como
confirmó al comienzo su direc-
tor, ya ha sido seleccionada en
siete certámenes, alguno de ellos
fuera de nuestras fronteras, en
India, México o Argentina.

La historia de ‘Tani’ es digna de
ser contada y conocida, como
también su valentía o su forma
de ver la vida. Con discapacidad
de nacimiento, Tani afrontó una
niñez en la que, pese a todo, de-
mostró ser muy feliz aunque
pronto tuviera que pasar por nu-

merosas operaciones y rehabili-
taciones. El objetivo de sus pa-
dres era que consiguiera andar y,
durante un tiempo, lo hizo.

En una narrativa cruda, since-
ra y honesta, el documental na-
rra el proceso vital del protago-
nista pero también permite re-
cordar cómo ha evolucionado la
sociedad con el paso del tiempo.
“En aquellos tiempos estaba mal
visto que una persona con disca-
pacidad estuviera por la calle, sin
embargo a mis padres no les im-

portó y querían que llevase una
vida lo más normal posible”, dice
la voz en off que va guiando du-
rante el metraje.

Llegaría después la pasión por
la pintura, por sus sobrinos, con
los que siempre aparece sonrien-
te en todos los vídeos y fotogra-
fías y, finalmente, una silla de
ruedas eléctrica que le permitió
durante muchos años gozar de
una mayor libertad y autonomía
para moverse por la ciudad. Has-
ta que una mañana del verano de

2016 una motocicleta de gran ci-
lindrada le atropelló en un paso
de peatones. Un accidente por el
que estuvo a punto de fallecer ho-
ras más tarde pero que, final-
mente, derivó en una tetraplejia
severa. Su vida cambió para
siempre y así se cuenta, sin edul-
corantes, en el documental. Pese
a la dureza, como cuando dice
que quiere marcharse con Bella,
su hermana y segunda madre
tras la muerte de Maruja porque
“esto no es vida”, hay algo de es-

peranza en los ojos de felicidad y
en la sonrisa que transmite al es-
tar junto a los pequeños de la ca-
sa o en la rehabilitación.

Antes de la proyección, Eduar-
do Hernández de Haro fue entre-
vistado por Manu Méndez, com-
pañero de la asociación de fotó-
grafos Clave Visual, a la que per-
tenece. El director es un farma-
céutico almeriense, con la farma-
cia en el barrio de San Luis, afi-
cionado a todo tipo de deporte.
“Hace unos años despertó en mí
una gran afición por la fotografía

de naturaleza. He tenido la fortu-
na de obtener varios reconoci-
mientos internacionales y actual-
mente expongo en el pasillo de
entrada al Hotel HO en Puerta
Purchena y en el Paseo de Alme-
ría como miembro de la asocia-
ción Clave Visual”.

En el acto del domingo se in-
cluyeron también dos vídeos pre-
vios sobre paisajes de Almería,
realizados por Eduardo Hernán-
dez de Haro, más un pequeño
bloque de entrevistas realizado a
familia y amigos de Tani expli-
cando cómo es y algunos de sus
recuerdos más emotivos.

El documental ‘Me olvidé de vivir’ emociona
al público en su estreno en el Maestro Padilla
●Dirigido por
Eduardo Hernández,
la cinta aborda la
vida de su tío
Estanislao de Haro

D.A.

Estanislao de Haro Frías, el gran protagonista de ‘Me olvidé de vivir’ en el Maestro Padilla.

El público estuvo
varios minutos al final
aplaudiendo y en pie
tras ver el documental

RAFA GÓNGORA

El regreso del campeón 
Jairo Ruiz. El triatleta 
almeriense brilló en el 
Campeonato de Europa 
celebrado en Valencia, 
donde el deportista de la 
tierra dejó su sello de gran-
de logrando una cuarta po-
sición en un torneo donde 
el nivel de los participan-
tes fue muy alto con una 
exigencia enorme de unos 
triatletas que compitie-
ron al máximo para hacer 
un buen Campeonato de 
Europa. El triatleta alme-
riense, que tuvo unos días 
de reflexión después de no 
lograr medalla en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, ha 
vuelto con mucha fuerza 
como demostró en el Cam-
peonato de Europa, donde Jairo Ruiz corriendo por las calles de Valencia. LA VOZ

Jairo Ruiz se luce en el Campeonato de 
Europa y termina cuarto clasificado
“He luchado cada metro de principio a fin. Estoy muy contento con la carrera”, comenta el triatleta

ha competido al máximo y 
se quedó muy cerca de la 
tercera posición, mientras 
que el quinto clasificado es-
tuvo cerca de alcanzar a un 
Jairo Ruiz que apretó en la 
prueba para conquistar al 
final un cuarto puesto que 
hay que valorar por el nivel 
de los participantes en una 
competición con los mejo-
res triatletas de Europa.

Balance Jairo Ruiz ha re-
pasado con LA VOZ y la 
Cadena SER cómo ha ido el 
Campeonato de Europa en 
Valencia, que se ha conver-
tido en la capital del triat-
lón con los deportistas más 
destacados del momento. El 
balance que hace Jairo Ruiz 
es muy bueno porque esta-
ba ‘tocado’ después de su 
participación en unos Jue-

gos Olímpicos en los que no 
brilló. Un mal día lo tienen 
hasta los mejores y Jairo 
Ruiz solo tuvo un día para 
olvidar en Tokio.

El triatleta ha sido directo 
a la hora de hacer balance y 
en ese sentido explica desde 
Valencia que “esta carrera 
del Campeonato de Europa 
ha salido muy bien, aunque 
el resultado ha sido cuarto 
clasificado. Lógicamente 
me hubiera gustado subir 
al podio, como todos los de-

portistas porque es el obje-
tivo que tenemos todos  los 
que competimos. No tengo 
nada que reprochar porque 
ha salido una carrera muy 
buena. He luchado cada 
metro de principio a fin, ha 
estado todo muy cerca unos 
de otros. De hecho, el quinto 
ha estado muy cerca de mi 
puesto, el tercero lo he te-
nido muy cerca”, comenta.

“Estoy contento con la 
carrera del Campeonato 
de Europa que he hecho. 
Tengo un buen sabor de 
boca; después de los Juegos 
Olímpicos estuve unos días 
sin entrenar, ubicándome 
un poco y asimilando todo 
lo que había pasado”. Mira al 
futuro: “Tengo la cabeza en 
el Campeonato del Mundo 
en Abu Dabi, que se celebra 
el 5 de noviembre”.

El siguiente objetivo 
es el Campeonato del 
Mundo de Abu Dabi 
que se celebrará el 
día 5 de noviembre

Depoadap se integra en el plan 
de deporte escolar de la Junta
LA VOZ

Depoadap ha sido inclui-
do por la Delegación Te-
rritorial de Educación y 
Deportes de la Junta de 
Andalucía en el Programa 
de Deporte Escolar. En su 
caso dentro del ámbito 

educativo de Almería capital 
y de su área metropolitana.

Depoadap que lleva ya 7 
años buscando espacios de-
portivos para las personas 
con discapacidad, de esta 
manera podrá desarrollar 
los programas de EDC y 
EDI, en horarios no lectivos, 

alcanzando a alumnos entre 
los 6 y 18 años de edad y con 
objetivo orientado al ocio 
saludable y a la práctica de-
portiva.

El fin de este programa 
es la formación integral de 
alumnos de aulas de edu-
cación específica tanto del 

àmbito de primaria como 
de secundaría, donde pri-
marán los fines formativo 
y recreativos a través de sus 
Escuelas de Natación Adap-
tada.

Actividades El desarrollo 
del programa a lo largo del 
calendario escolar de sep-
tiembre del 2021 a junio del 
2022 y el club tiene la inten-
ción de desarrollar una Es-
cuela de Verano a lo largo de 
los meses de julio y agosto. 
También se desarrollarán 

actuaciones trasversales, 
como el respeto a la diversi-
dad, el juego limpio, la con-
sideración, la coeducación, 
la cultura y el esfuerzo, la 
superación, la considera-
ción al adversario, así como 
la igualdad de oportunida-
des entre hombres y muje-
res. 

Estas actividades del club 
comenzarán a partir de pri-
meros del mes de octubre. 
Para más información los 
interesados pueden escribir 
un correo a depoadapalme-

ria@gmail.com Finalmente 
el club recuerda su página 
web, que se podrá visitar 
en enlace htps://deoadap.
weboficial.club, para todas 
aquellas personas que quie-
ran practicar deporte con 
Depoadap.

Los alumnos de Depoa-
dap están preparados para 
afrontar un nuevo curso 
deportivo con el deseo de 
superación y el crecimiento 
en unas actividades que les 
hacen disfrutar del deporte 
en su plenitud.

LA IMAGEN

EL BIKESTORE SUMA DIEZ PODIOS EN CARBONERAS
CICLISMO    Gran parte Bikestore Alme-
ría asistió a la carrera La Amatista y el 
resultado no pudo ser mejor, siendo el 
grupo ciclista más numeroso y hasta 10 

pódium consiguió tras el gran trabajo de: 
Antonio García, Álex Maldonado, Juan 
José Barbero, María de Mar Rodríguez, 
Inmaculada Gómez y Luis Villanueva.

LA VOZ

La escuela deportiva mu-
nicipal Lola Boxing ha 
iniciado la temporada con 
el objetivo de acercar este 
deporte a niños y jóvenes 
desde 5 hasta los 16 años. 
En su formato ‘Formas de 
boxeo’, es decir, sin con-
tacto, utilizan un modelo 
de entrenamiento que se 

formar futuras personas 
practicantes y espectadoras 
del boxeo”.

La temporada comenzó el 
pasado 1 de septiembre, con 
mucho éxito en cuanto a 
participantes. “Estamos por 
fin rompiendo estereotipos 
y perjuicios asociados a este 
deporte. Los padres están 
normalizando apuntar a 
sus hijos a la escuela mu-
nicipal de boxeo. Todo esto 
se debe al trabajo realizado 
esta temporada 2020/201 en 
el Club Lola Boxing, en co-
laboración con el Patrona-
to Municipal de Deportes. 
Cuando la situación no era 
del todo favorable nos supi-
mos reinventar y avanzar”.

Las familias interesadas 
pueden contactar en el te-
léfono 655911193. 

ajusta a las necesidades de 
cada participante. 

Lola Martínez, presiden-
ta y entrenadora, afirma 
que “la experiencia nos ha 
demostrado que, para con-
seguir avances en el proceso 
formativo de la práctica de-
portiva del boxeo, intenta-
mos que este adaptado a las 
necesidades y capacidades 
de los niños y niñas con la 
única intención de generar 
un hábito deportivo en el 
boxeo teniendo en cuenta 
sus aptitudes y actitudes. 
De esta forma intentamos 

EDM Lola Boxing con 
niños de 5 a 16 años
La presidenta  afirma 
que “las familias están 
normalizando apuntar a 
sus hijos a este deporte”
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