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El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, visitó ayer el 
centro logístico de Cáritas 
Diocesana, situado en el 
polígono San Carlos de la 
Colonia Araceli y donde 
se recogen, almacenan, 
seleccionan y distribuyen 
las donaciones que los al-
merienses hacen de ropa, 
enseres, muebles, artí-
culos de aseo, juguetes y 
material escolar, además 
de alimentos.

Acompañado por la con-
cejala delegada del Área de 
Familia, Igualdad y Partici-
pación Ciudadana, Paola 
Laynez, el alcalde tuvo la 
oportunidad de conocer 
de primera mano cómo 
funciona esta organiza-
ción “referente en Almería 
entre las muchas asocia-
ciones y organizaciones 
que tejen en la ciudad una 
red de solidaridad para 
ayudar a los demás”.

En este centro a los artí-
culos usados se les da una 
segunda vida y se reparten 
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La organización de unas donaciones 
que llegan a “quien más lo necesita”
Ramón Fernández-Pacheco visitó el centro logístico de Cáritas Diocesana en la colonia de Araceli

también muchos de primer 
uso, donados por comercios, 
alhóndigas o incluso particu-
lares con los que las diferentes 
Cáritas parroquiales llegan a 
quienes más lo necesitan.

Así lo confirman el direc-
tor de Cáritas Diocesana de 
Almería, Luis Flores Lara, 
y la coordinadora del cen-
tro logístico, María Ángeles 
Ramos González, que expli-
caron al primer edil cómo, 
“gracias a los voluntarios, 

a su esfuerzo y tiempo, se 
puede llegar a las personas 
más vulnerables”.

Inserción laboral El Ayun-
tamiento de Almería man-
tiene una estrecha relación 
de colaboración con Cáritas 
Diocesana a través de dife-
rentes convenios y ayudas, 
y con la empresa de reinser-
ción laboral Koopera, asocia-
da también a Cáritas y cuya 
responsable, Mari Carmen 

Torres, ha mostrado estos 
días al regidor cómo funcio-
na la empresa, cómo se apro-
vecha la ropa donada por los 
almerienses en alguno de los 
52 contenedores específicos 
repartidos por los barrios, 
cómo se persigue el objeti-
vo de residuos cero, y cómo, 
por encima de todo, se ofre-
ce una oportunidad laboral 
a personas en situación de 
vulnerabilidad.

Con una nave situada 
también en el polígono San 
Carlos, Koopera cuenta con 
trabajadores en inserción la-
boral, un proyecto de apoyo 
psicosocial y de recupera-
ción de ropa para la tienda 
social que la entidad tiene 
en la Plaza de San Sebastián.

El alcalde se ha mostrado 
“orgulloso” del trabajo de 
profesionales y voluntarios 
tanto en Cáritas Diocesana 
como en la empresa Koope-
ra, y ha hecho un llamamien-
to a los almerienses para que 
se acuerden de estas entida-
des cada vez que tengan en 
casa algo que consideran que 
no van a volver a utilizar.

El inicio del curso esco-
lar es uno de los tramos 
del año donde Cáritas 
Diocesana pone especial 
empeño en su labor de 
recolección y clasifica-
ción de sus artículos.

La coordinadora del 
centro logístico, María 
Ángeles Ramos Gonzá-
lez, reconocía “estar al 
servicio de quienes nos 
necesitan”, y junto con 
su equipo de volun-
tarios se encuentra 
preparando bolsas con 
artículos escolares que 
después llegarán a las 
familias con niños.

Ramos explicó al re-
gidor que  “Cáritas ne-
cesita material para la 
vuelta al cole”, estas pa-
labras fueron escucha-
das por Pacheco, quien 
hizo un llamamiento a 
los almerienses.

LLAMAMIENTO 
PARA LA

VUELTA AL COLE

Ramón Fernández-
Pacheco calificó 
a Cáritas como 
“referente en Almería”

“Gracias a los 
voluntarios, se puede 
llegar a las personas 
más vulnerables”

LA IMAGEN

VANDALISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CABO DE GATA
En el día de ayer las instalaciones de Padel de Cabo 
de Gata fueron víctimas de actos de vandalismo. La 
incidencia fue denunciada por un grupo de jóvenes que 
jugaban al baloncesto que al ver los destrozos avisaron 

enseguida a las autoridades municipales. Esta nueva 
rotura del cristal de la pared de la pista de Padel, tercera 
desde 2017, supone la primera desde que hace tres me-
ses se hiciera un arreglo íntegro de la misma.

El PSOE revela otra 
condena al consistorio
LA VOZ

El Ayuntamiento de Almería 
tendrá que pagar casi medio 
millón de euros a la empresa 
que realizó el desdoblamien-
to de la carretera Nacional 
340, por retrasar durante 
cinco años el pago de las 
certificaciones de obra. Así 
lo ha dictaminado el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Andalucía, en una sentencia 
que ha dado a conocer el 
Grupo Municipal Socialista 
y que condena al Consisto-
rio al pago de 487.169, 24 eu-
ros en concepto de intereses 
de demora.

El  Viceportavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento 
de Almería, Pedro Díaz, 
ha señalado que esta sen-
tencia supone “un nuevo 
varapalo de la Justicia a la 
gestión del PP en el Ayun-
tamiento de Almería, que 

ya acumula en torno a 70 
millones de euros en con-
denas judiciales”. De esos 70 
millones, 30 millones tienen 
su origen en “la nefasta ges-
tión de las expropiaciones 
para la ampliación del Paseo 
Marítimo”, ha puntualizado.

En 2010, la empresa cons-
tructora solicitó al consisto-
rio las cantidades que se les 
adeudaban por su trabajo en 
la Nacional 340, circunstan-
cia que se prolongó hasta el 
año 2015 “mientras el Ayun-
tamiento hacía caso omiso” 
según el Grupo Socialista.

En la sentencia ahora co-
nocida, el TSJA le reprocha 
al Ayuntamiento este proce-
der, recordándole que tenía 
la obligación legal de resol-
ver las peticiones de la em-
presa, motivo que provocó 
que la deuda no prescribiera 
y dio lugar a que la empresa 
reclamara por la vía judicial.



CaixaBank y 
CajaGranada juntas 
por el medioambiente
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Las entidades CaixaBank 
y CajaGranada Fundación 
ponen en marcha la ‘II 
Convocatoria de Medioam-
biente’ con el objetivo de 
apoyar con una dotación 
total de 100.000 euros 
para proyectos de enti-
dades que trabajan en las 
provincias de Granada, 
Jaén, Málaga y Almería 
para mejorar el patrimo-
nio natural, a través de la 
protección de la biodiver-
sidad, la innovación am-
biental y la lucha contra la 
despoblación.

La convocatoria per-
manecerá abierta hasta el 
próximo 30 de septiembre 
y a ella se pueden presen-
tar entidades privadas, sin 
ánimo de lucro y con una 
antigüedad mínima de tres 
años, cuya actividad esté 
relacionada con la protec-
ción de la naturaleza y el 
medioambiente o el desa-
rrollo rural. Las solicitudes 
podrán realizarse de forma 
online en la web de Caixa-
Bank, así como en la de Ca-
jaGranada Fundación.

Está previsto que el 
próximo mes de diciembre 
se publique el resultado 
con las entidades selec-
cionadas, cuyos proyectos 
serán respaldados con 
una dotación económica 
de 10.000 o 20.000 euros. 

El director de Acción 
Social de CaixaBank, Raúl 
Marqueta, ha apuntado 
que “esta convocatoria de 

medioambiente refuerza 
el compromiso con la lu-
cha contra la emergencia 
climática y en la mejora del 
medioambiente en todos los 
rincones de España”.

Por su parte, la presidenta 
de CajaGranada Fundación, 
María Elena Martín-Vivaldi, 
ha destacado que “la protec-
ción del medioambiente es 
uno de los grandes desa�os 
de nuestro tiempo, un de-
sa�o que debemos abordar 
sin demora”.

Conservación  Proyectos 
que fomenten la conserva-
ción, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosis-
temas (terrestres, marinos y 
de agua dulce), así como la 
puesta en valor de los servi-
cios que proporcionan. 

En particular se valorarán 
los proyectos que fomenten 
la conservación de los bos-
ques, los humedales, las 
montañas, los suelos, o la 
fauna amenazada o en pe-
ligro en Andalucía Oriental.

Las entidades lanzan una 
convocatoria para financiar 
proyectos que mejoren el 
patrimonio natural andaluz

Se valorarán 
los proyectos 
que fomenten la 
conservación de 
bosques, humedales 
o fauna amenazada

Los proyectos 
que hayan sido 
seleccionados serán 
respaldados con una 
dotación de 10.000 o 
20.000 euros

El Colegio de Veterinarios de Almería organiza la ‘I Formación Continuada ACV’ para toda Andalucía
Siete sesiones para la formación de auxiliares

LA VOZ

El Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Almería 
ha organizado la I For-
mación Continuada ACV 
dirigida a Auxiliares para 
la Asistencia Clínica en 
Centros Veterinarios.

Esta formación, cuyo 
plazo está abierto hasta 
el 23 de septiembre, está 

bre con la primera jornada, 
que servirá de presentación 
y de introducción a la meto-
dología y materiales que se 
emplearán durante el curso 
formativo. Continuando el 
16 de octubre con la sesión 
sobre ‘Atención a clientes y 
colaboración en la gestión 
de centros veterinarios’, el 20 
de noviembre, ‘Aplicación de 
cuidados auxiliares de veteri-

destinada a todos los profe-
sionales de Andalucía, se de-
sarrollará desde este mes de 
septiembre hasta el próximo 
mes de mayo de 2022, estan-
do adaptada al RD 707/2017 
de reconocimiento de las 
competencias profesionales.

Siete sesiones De acuerdo 
con las medidas sanitarias 
derivadas de la situación que 

ha dejado la pandemia, las se-
siones se impartirán de forma 
telemática mediante la plata-
forma digital Zoom, pudiendo 
asistir de manera presencial a 
la última sesión, la cual tendrá 
lugar en la sede del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Al-
mería, donde se realizará un 
acto de despedida.

Las sesiones se iniciarán  
el próximo 25 de septiem-

naria en la consulta clínica’ y 
‘Atención a la hospitalización 
de animales’ el 22 de enero. 

‘Recogidas de muestras 
biológicas’, ‘Imagen y diag-
nóstico’ y ‘Soporte en el qui-
rófano’ cerrarán las sesiones 
del 5 de marzo, el 2 de abril y 
finalizando el 7 de mayo con 
la entrega de acreditaciones 
y un cóctel de despedida en 
la sede del Colegio.

El director de la 
‘Clínica Veterinària 
Zooclínic’, Jaume 
Roig Sastre, será el 
ponente responsable 
de esta formación

La Voz de Almería 9.9.2021 13

ALMERÍA



Alta Velocidad: 
la Junta pide una 
reunión “urgente”

LA VOZ

La consejera de Fomen-
to, Infraestructuras y 
Ordenación del Territo-
rio, Marifrán Carazo, ha 
solicitado una reunión 
urgente de la sociedad Al-
mería Alta Velocidad para 
que el Gobierno de Espa-
ña explique los retrasos 
y paralizaciones que han 
sufrido las obras para la 
llegada del AVE hasta la 
capital almeriense.

“Tenemos derecho a co-
nocer todos y cada uno de 
los motivos de estos retra-
sos y de las correcciones 
que se plantean ahora en 
algunos de los tramos”, ha 
manifestado la consejera 
durante la comisión par-
lamentaria de Fomento, 
Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio. 

Marifrán Carazo ha mos-
trado su preocupación por 
“los retrasos de las obras de 
una infraestructura vital 
para Almería, pero también 
para el conjunto de Andalu-
cía”. Al respecto, ha añadido 
que el último compromiso 
del Gobierno central, que 
ha afirmado que el AVE en-
tre Madrid y Almería estará 
en perfecto funcionamiento 
en 2026 “no sea otra prome-
sa más”, después de unos 
años de “política errática” 
en estas obras que “ha pro-
vocado la indignación de la 
sociedad almeriense”. Los 
últimos ejemplos, han ex-
puesto la consejera, ha sido 
la paralización en julio de 
dos tramos en ejecución en 
Níjar-Río Andarax y Pulpí-
Vera “que ahora dicen que 
se han reactivado”.

Pregunta del PP En re-
lación a este asunto, el PP 
emitió un comunicado, ya 
que la consejera respondió 
a una pregunta de los popu-
lares al respecto.

El portavoz del Partido 
Popular de Almería y par-
lamentario andaluz, Ra-
món Herrera, agradecía a 
la consejera de Fomento, 
Marifrán Carazo, su “defen-
sa del AVE” en la provincia 
de Almería “después de los 
continuos incumplimien-
tos por parte del Gobierno 
de Pedro Sánchez y tras la 
nueva paralización que co-
nocimos este verano en dos 
de los tramos”. 

Herrera espera que se 
celebre pronto la reunión 
de la Sociedad Almería 
Alta Velocidad solicitada 
por la consejera de Fomen-
to e Infraestructuras.

La consejera de Fomento, 
que viene mañana, se 
muestra preocupada por 
las paralizaciones de julio

El PP espera que 
cuanto antes se 
produzca la reunión 
de la Sociedad 
Almería Alta 
Velocidad

Marifrán Carazo: 
“Los últimos 
retrasos han 
provocado la 
indignación de la 
sociedad almeriense”

LA VOZ

Hasta el próximo 4 de 
octubre queda abierto el 
plazo para la presenta-
ción de ofertas a las obras 
de adaptación y reforma 
interior del edificio de 
la Casa Consistorial, con 
un presupuesto base de 
licitación, impuestos in-
cluidos, de 4.627.848,16 

ha explicado la concejala de 
Urbanismo e Infraestructu-
ras, Ana Martínez Labella.

El objeto de esta actuación 
es la puesta en uso del edifi-
cio, permitiendo con ello la 
vuelta a la Plaza Vieja, entre 
otras áreas, de la parte insti-
tucional del consistorio, ac-
tualmente concentradas en 
las dependencias del Preven-
torio. Las obras de adaptación 
interior de la Casa Consisto-
rial permitirán también con-
centrar en estas instalaciones 
otras áreas municipales, caso 
de Presidencia, Familia, Igual-
dad y Participación Ciudada-
na, Promoción de la Ciudad y 
Comercio, Protocolo o Comu-
nicación, todo ello en el objeti-
vo de seguir centralizando la 
actividad municipal en torno 
a la Plaza Vieja.

euros y un plazo de ejecu-
ción de 16 meses, informa 
el Ayuntamiento.

La apertura de plazo sigue 
a la aprobación, el pasado lu-
nes, de la licitación de estas 
obras y al anuncio de su in-
minente publicación para la 
presentación de ofertas. Con-
tratación que por el volumen 
de inversión “esperamos una 
importante concurrencia de 
empresas, interesadas en la 
ejecución de una de las obras 
más importantes que se van a 
acometer en esta corporación 
tras muchos años de espera”, 

Plazo para las obras 
en Casa Consistorial
Después de aprobarse 
esta semana la licitación, 
las ofertas pueden 
presentarse hasta el día 4

Almería, de rojo 
para concienciar 
sobre la distrofia 

Bruno Espejo, en
la ‘cocina’ del 
Mercado Central

Exámenes el 
domingo para 39 
plazas de cartero

La ciudad de Almería se 
iluminó de rojo este pasa-
do martes, 7 de septiem-
bre, con motivo del Día 
Internacional de Con-
cienciación de Duchenne, 
una enfermedad rara, 
degenerativa y sin cura, 
destaca el Ayuntamiento 
en un comunicado de 
prensa, destacando el 
apoyo a Asociación Du-
chenne Parent Project.

El Mercado Central de 
Almería se ha convertido 
una vez más en epicentro 
del arte culinario con una 
nueva Jornada Gastro-
nómica. El chef Bruno 
Espejo, del Restaurante 
Quipu, ha protagonizado 
un encuentro que forma 
parte de la programación 
organizada por el Área de 
Promoción del Ayunta-
miento y Diputación.

Correos celebra el domin-
go las pruebas de examen 
para cubrir 3.381 puestos 
fijos en toda España, 39 
de ellos en Almería. Son 
un total de 3.381 pues-
tos de personal laboral 
indefinido para realizar 
funciones de reparto 
en el ámbito urbano y 
rural, tareas logísticas y 
de atención al cliente en 
oficinas, con plazas en 
todas las provincias.

BREVES

La Cámara lamenta el fallecimiento repentino de Jordi Rebellón, actor de la serie ‘Hospital Central’
Adiós a un actor comprometido con el AVE

S. RUIZ / E. MARTÍNEZ

Jordi Rebellón, uno de los 
actores que esta semana 
ha salido en apoyo de la 
iniciativa #ObjetivoAlme-
ríaAVE, ha fallecido este 
miércoles de forma re-
pentina. 

La muerte, a causa de un 
ictus, se conoció a primera 
hora de la tarde. A los po-

la iniciativa Objetivo AVE 
Almería. “Por mi trabajo he 
viajado varias veces y sé lo 
importante que es que Al-
mería tenga su propia esta-
ción del AVE, que por ley le 
corresponde. Animo a todo 
el mundo a que se una a esta 
campaña, esto no se para, 
como hago yo ahora”, decía 
en un mensaje grabado en 
esa red social.

cos minutos de difundirse la 
noticia, desde la organiza-
ción de #ObjetivoAlmería-
AVE se difundió un mensaje 
en la red social Twi§er.

“Ayer mismo se mostra-
ba encantado y agradecido 
con la repercusión de su 
vídeo #estonosepara en 
redes sociales en la que 
quizá haya sido una, si no 
la última, grabación que ha 

realizado. Una gran perso-
na y profesional que nos ha 
dejado demasiado pronto. 
Te echaremos de menos en 
#Almeria”, era la cita textual 
del mensaje en Twi§er.

El actor tenía vinculación 
con Almería: había partici-
pado en varias galas de pre-
mios de la editorial Círculo 
Rojo y recientemente había 
apoyado, a través de Twi§er, 

Jordi Rebellón que, entre 
otros papeles, fue conocido 
por dar vida al doctor Vil-
ches en la serie ‘Hospital 
Central’, ha fallecido a los 
64 años de edad, según el 
comunicado de la Unión 
de Actores y Actrices y su 
agencia, Garay Talent. “Hoy 
nos despedimos con mucha 
tristeza de nuestro querido 
compañero”, lamentan.

“Ayer mismo se 
mostraba encantado 
y agradecido con 
la repercusión 
de su vídeo para 
ObjetivoAlmeríaAVE”
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CaixaBank y 
CajaGranada juntas 
por el medioambiente

LA VOZ

Las entidades CaixaBank 
y CajaGranada Fundación 
ponen en marcha la ‘II 
Convocatoria de Medioam-
biente’ con el objetivo de 
apoyar con una dotación 
total de 100.000 euros 
para proyectos de enti-
dades que trabajan en las 
provincias de Granada, 
Jaén, Málaga y Almería 
para mejorar el patrimo-
nio natural, a través de la 
protección de la biodiver-
sidad, la innovación am-
biental y la lucha contra la 
despoblación.

La convocatoria per-
manecerá abierta hasta el 
próximo 30 de septiembre 
y a ella se pueden presen-
tar entidades privadas, sin 
ánimo de lucro y con una 
antigüedad mínima de tres 
años, cuya actividad esté 
relacionada con la protec-
ción de la naturaleza y el 
medioambiente o el desa-
rrollo rural. Las solicitudes 
podrán realizarse de forma 
online en la web de Caixa-
Bank, así como en la de Ca-
jaGranada Fundación.

Está previsto que el 
próximo mes de diciembre 
se publique el resultado 
con las entidades selec-
cionadas, cuyos proyectos 
serán respaldados con 
una dotación económica 
de 10.000 o 20.000 euros. 

El director de Acción 
Social de CaixaBank, Raúl 
Marqueta, ha apuntado 
que “esta convocatoria de 

medioambiente refuerza 
el compromiso con la lu-
cha contra la emergencia 
climática y en la mejora del 
medioambiente en todos los 
rincones de España”.

Por su parte, la presidenta 
de CajaGranada Fundación, 
María Elena Martín-Vivaldi, 
ha destacado que “la protec-
ción del medioambiente es 
uno de los grandes desa�os 
de nuestro tiempo, un de-
sa�o que debemos abordar 
sin demora”.

Conservación  Proyectos 
que fomenten la conserva-
ción, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosis-
temas (terrestres, marinos y 
de agua dulce), así como la 
puesta en valor de los servi-
cios que proporcionan. 

En particular se valorarán 
los proyectos que fomenten 
la conservación de los bos-
ques, los humedales, las 
montañas, los suelos, o la 
fauna amenazada o en pe-
ligro en Andalucía Oriental.

Las entidades lanzan una 
convocatoria para financiar 
proyectos que mejoren el 
patrimonio natural andaluz

Se valorarán 
los proyectos 
que fomenten la 
conservación de 
bosques, humedales 
o fauna amenazada

Los proyectos 
que hayan sido 
seleccionados serán 
respaldados con una 
dotación de 10.000 o 
20.000 euros

El Colegio de Veterinarios de Almería organiza la ‘I Formación Continuada ACV’ para toda Andalucía
Siete sesiones para la formación de auxiliares

LA VOZ

El Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Almería 
ha organizado la I For-
mación Continuada ACV 
dirigida a Auxiliares para 
la Asistencia Clínica en 
Centros Veterinarios.

Esta formación, cuyo 
plazo está abierto hasta 
el 23 de septiembre, está 

bre con la primera jornada, 
que servirá de presentación 
y de introducción a la meto-
dología y materiales que se 
emplearán durante el curso 
formativo. Continuando el 
16 de octubre con la sesión 
sobre ‘Atención a clientes y 
colaboración en la gestión 
de centros veterinarios’, el 20 
de noviembre, ‘Aplicación de 
cuidados auxiliares de veteri-

destinada a todos los profe-
sionales de Andalucía, se de-
sarrollará desde este mes de 
septiembre hasta el próximo 
mes de mayo de 2022, estan-
do adaptada al RD 707/2017 
de reconocimiento de las 
competencias profesionales.

Siete sesiones De acuerdo 
con las medidas sanitarias 
derivadas de la situación que 

ha dejado la pandemia, las se-
siones se impartirán de forma 
telemática mediante la plata-
forma digital Zoom, pudiendo 
asistir de manera presencial a 
la última sesión, la cual tendrá 
lugar en la sede del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Al-
mería, donde se realizará un 
acto de despedida.

Las sesiones se iniciarán  
el próximo 25 de septiem-

naria en la consulta clínica’ y 
‘Atención a la hospitalización 
de animales’ el 22 de enero. 

‘Recogidas de muestras 
biológicas’, ‘Imagen y diag-
nóstico’ y ‘Soporte en el qui-
rófano’ cerrarán las sesiones 
del 5 de marzo, el 2 de abril y 
finalizando el 7 de mayo con 
la entrega de acreditaciones 
y un cóctel de despedida en 
la sede del Colegio.

El director de la 
‘Clínica Veterinària 
Zooclínic’, Jaume 
Roig Sastre, será el 
ponente responsable 
de esta formación
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E
N “La Casa Blanca”, ahí vi-
ve. Aquí casi todas los son.
Pero en esa fachada el sol
refulge más y es, casi, so-

noro. Tal vez porque siempre pa-
rece recién encalada, la luz de la
mañana rebota en la pared inma-
culada y vuelve a su lugar de ori-
gen, o eso parece.

En los años de su esplendorosa

juventud, cuando su familia em-
pezó a veranear en La Veleta, la
llamaban por su nombre, Rosa.
Llegando a los cuarenta, empeza-
ron a llamarla Doña Rosa. Enton-
ces comprendió que su juventud
ya no estaba a la vista de nadie,
tampoco de ella misma; porque
los espejos, como sabe Clemente,
El Eterno, son inmisericordes e
implacables. Con los pies en la
tierra, valiente más que sumisa,
plantó cara a los años y al hecho
doloroso de que su cuerpo fue
haciéndose de carne trémula, ya
no eran turgentes y desafiantes
sus senos de diosa, ni de seda, su
piel. La ondulada cabellera tri-
gueña se entreveró de canas que

poco a poco fueron apareciendo
subrepticiamente, con la mala in-
tención y el sigilo de un ladrón
nocturno. Eso es el tiempo, un la-
drón con avaricia de juventudes
y belleza; también, de alegría.

Ah, pero ese tesoro, el de su
alegría, Doña Rosa, La Leona de
Castilla, no lo entregará. Mantie-
ne erguida la espalda, airoso el
caminar, viva de cordialidad la
mirada. Da gloria verla. Se nota
por la estela de suspiros que van
dejando su sonrisa y su saludo,
cariñoso para todos, sin olvidar
nunca el nombre de cada uno.
Cuando pasa La Leona, pasa la
paz y la armonía. Es como si su
buena sombra infundiera la sen-

sación de estar a salvo, de que na-
da malo podría sucederles.

Unos y otros, la quieren; y al-
gunos hombres, más. El deseo
que despertaba siendo joven es
ahora devoción y respeto. Cosa
que a ella le produce una sensa-
ción contradictoria, de encanto y
desencanto a la vez. Cuando a ve-
ces se cruza con Rafael, El Mudo,
el desencanto la disgusta. Lo re-
conoció la primera vez que se
cruzó con él. Normal, porque su
trabajo en la radio de Madrid de-
jó huella de valía y profesionali-
dad. Sabe, pues, que no es mudo.
Al principio tuvo la intención de
saludarlo, intención que él eludió
mirando hacia otro lado. No ha

vuelto a insistir porque, como to-
do el vecindario, intuye lo gran-
de y lo grave que debe ser el mal
de su alma, la procesión que lle-
va dentro. Sin embargo, hembra
y señora de armas tomar, no se
rinde, segura como está de que él
la ha visto, y la ve, bien.

Tiempo al tiempo.

“Con los pies en la tierra, va-
liente más que sumisa, plantó ca-

ra a los años y al hecho doloroso
de que su cuerpo fue haciéndose

de carne trémula, ya no eran tur-
gentes y desafiantes sus senos de

diosa, ni de seda, su piel”.

LA LEONA

ANDRÉS
CAPARRÓS

andescaparros72@gmail.com
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Mientras el mundo gira

Redacción

La consejera de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Terri-
torio, Marifrán Carazo, ha solicita-
do una reunión urgente de la so-
ciedad Almería Alta Velocidad pa-
ra que el Gobierno de España ex-
plique los retrasos y paralizacio-
nes que han sufrido las obras para
la llegada del AVE hasta la capital
almeriense. “Tenemos derecho a
conocer todos y cada uno de los
motivos de estos retrasos y de las
correcciones que se plantean aho-
ra en algunos de los tramos”, ha
manifestado la consejera durante
la comisión parlamentaria de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio.

Carazo ha mostrado su preocu-
pación por “los retrasos de las
obras de una infraestructura vital
para Almería, pero también para
el conjunto de Andalucía”. Al res-
pecto, ha añadido que el último
compromiso del Gobierno central,
que ha afirmado que el AVE entre
Madrid y Almería estará en perfec-
to funcionamiento en 2026 “no
sea otra promesa más”, después de
unos años de “política errática” en
estas obras que “ha provocado la
indignación de la sociedad alme-
riense”. Los últimos ejemplos, ha
expuesto la consejera, ha sido la
paralización en julio de dos tra-
mos en ejecución en Níjar-Río An-
darax y Pulpí Vera “que ahora di-
cen que se han reactivado”.

“Vamos a hacer un acto de fe y
esperemos que los anuncios efec-
tuados hace unos días sobre la
reactivación de ambos tramos se-
an ciertos y se traduzcan en el im-
pulso definitivo de estas obras,
aunque mucho nos tememos que
sea otro incumplimiento más”, ha
advertido Marifrán Carazo, que ha
lamentado cómo en estos últimos
años se han “frustrado la expecta-
tivas que generó en mayo de 2018
el gobierno de Mariano Rajoy, que
anunció las obras de los tramos de
Alta Velocidad entre Pulpí-Vera y
de Huercal-Río Andarax”.

Ante este nuevo escenario de in-
certidumbre y ante la necesidad
de más información, la consejera
ha pedido una reunión de la socie-
dad Almería Alta Velocidad, socie-
dad que se creó en julio de 2010 en
el marco del convenio entre el Mi-
nisterio de Fomento (ahora Minis-
terio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana), la Junta de An-
dalucía, el Ayuntamiento, Adif y
Renfe para hacer un seguimiento
a estas obras. En este encuentro no

sólo se quiere abordar el estado de
las obras de infraestructuras en
ejecución, sino también conocer el
cronograma de otras actuaciones
necesarias para la llegada del AVE
hasta la capital almeriense como
los contratos de superestructura
de vía, la electrificación o las ins-
talaciones de seguridad.

Objetivo Almería AVE
La Junta de Andalucía estará “vi-
gilante” en el desarrollo de las
obras, que “debería ser una obliga-
ción del Gobierno de España” aho-
ra que cuenta “con una cofinancia-
ción europea, entre fondos Feder
y los Next Generation, de 1.328
millones de euros hasta la fecha”.
“No se puede desaprovechar este
caudal financiero”, ha añadido.
Por último, Marifrán Carazo ha
confirmado su apoyo a la sociedad
civil almeriense en sus reivindica-
ciones para la llegada de la Alta
Velocidad y, de hecho, ha confir-
mado su asistencia este viernes 10
de septiembre al acto de lanza-
miento de Objetivo Almería AVE.

La Junta pide una reunión
de Almería Alta Velocidad
para explicar los retrasos
● La consejera se
muestra preocupada
por las paralizaciones
de julio y recela de los
últimos plazos fijados
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La consejera durante la Comisión de Fomento celebrada en el Parlamento.

50+1 Años de
Cruz Roja
Juventud con
50 voluntarios
en Almería

Redacción

La sección juvenil de Cruz Roja,
Cruz Roja Juventud, cumple
50+1 años cambiando vidas y
se celebra un año más tarde de-
bido a la pandemia, y con el va-
lor añadido que supone todo el
esfuerzo realizado por el volun-
tariado de este grupo de meno-
res de 30 años, que a nivel na-
cional ya supera las más de
15.000 personas integrantes.
Gracias a su esfuerzo y dedica-
ción, Cruz Roja Juventud ha
atendido en sus necesidades
educativas y sociales a más de
700.000 niños, niñas y jóvenes
de todo tipo de realidades, cul-
tura y contexto diferentes con
una metodología basada en la
igualdad. Así lo ha confirmado
el presidente de Cruz Roja Es-
pañola, Javier Senent, que jun-
to a la directora estatal de CRJ,
Paula Rivarés ha presidido la
celebración de la efeméride.

Los actos de este aniversario
reivindican el compromiso de
la juventud con las causas so-
ciales, que se puede percibir en
este último año de pandemia,
“habéis realizado una excelen-
te labor que ha supuesto que se
cubran necesidades priorita-
rias y que, cuestiones como la
brecha digital, no supusiera
una situación que ampliase su
vulnerabilidad”, recalcaba Se-
nent. En la provincia de Alme-
ría aproximadamente 200 vo-
luntarios y voluntarias forman
parte de Cruz Roja Juventud.
Las Asambleas que llevan aca-
bo actividades de infancia y ju-
ventud son El Ejido, Adra, Ro-
quetas, Almería, Almanzora,
Vera y Pulpí. El año pasado se
atendieron, de forma continua-
da, a más de 400 niños, niñas y
jóvenes y sus familias en situa-
ción vulnerable.

Formación
digital para
las personas
con gran
discapacidad

Redacción

La Federación Frater Andalu-
cía, con sede en Almería, acaba
de finalizar el proyecto Elimi-
nación de Barreras Psicosocia-
les - Brecha Digital, financiado
por el Plan de Prioridades de
COCEMFE, a través de la Fun-
dación ONCE 2020-2021 y ca-
nalizado desde la Confedera-
ción andaluza Andalucía Inclu-
siva-COCEMFE de la que FRA-
TER Andalucía es entidad
miembro. Concretamente fue
el 31 de julio cuando se dio por
concluida esta iniciativa desa-
rrollada en todas las pronvicias
andaluzas donde Frater cuenta
con asociaciones, entre ellas
Almería. A través de este pro-
grama, la organización ha da-
do respuesta a las nuevas y ex-
traordinarias necesidades de
sus entidades miembro y surgi-
das tras la emergencia santita-
ria y social provocadas por la
pandemia, donde el protago-
nismo activo lo han tenido las
personas con gran discapaci-
dad física de la comunidad.

Para el presidente de Frater
Andalucía, el almeriense Anto-
nio Martínez Rodríguez, for-
maciones como ésta “son más
necesarias que nunca en el con-
texto en el que nos encontra-
mos ya que nos permiten que
persona con gran discapacidad
física que no tenían acceso a in-
ternet ni las nuevas tecnolo-
gías, se formen y puedan parti-
cipar de la actividad social y
cultural vía on-line en esa épo-
ca en la que la actividad presen-
cial Fraterna se ha visto parali-
zada”. En total se han benefi-
ciado de manera directa un to-
tal de 42 personas, entre ellas
las distintas juntas directivas y
850 personas de manera indi-
recta, todas ellas socios/as.

Comunicador
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PROVINCIA

AlejandroMorales

“La incompetencia de Moreno
Bonilla no puede condenar a ma-
yores y trabajadores, #FIÑANA-
NOSECIERRA”, con esta leyenda,
y apelando además a todos los ve-
cinos para que digan “no al cierre
del Centro de Día”, el Ayunta-
miento de Fiñana intensificó en
la mañana de ayer su campaña de
presión para instar a la Junta de
Andalucía a que ofrezca una so-
lución urgente que permita man-
tener abierto el centro de Estan-
cias Diurnas, que se ha quedado
sin empresa adjudicataria tras el
fin del anterior contrato y que
ofrece servicios a familias de la
comarca e incluso de la vecina
provincia de Granada. Mejor di-
cho, ofrecía, pues acumula ya
más de una semana inoperativo y
cerrado a cal y canto.

La fachada del edificio consis-
torial fue el escenario del desplie-
gue de una gran pancarta elabo-
rada desde el Ayuntamiento que
preside Rafael Montes y que es vi-
sible en el balcón del mismo. Otra
de similares proporciones fue
portada por representantes mu-
nicipales y vecinos a las puertas
del consistorio. Decenas de ciu-
dadanos acudieron al acto orga-
nizado desde el Ayuntamiento y
que además fue transmitido en

directo a através del perfil oficial
municipal en la red social Face-
book. El principal o único objeti-
vo, tal como se resaltó durante la
concentración, es la “defensa de
los derechos de nuestros mayo-
res”.

El pasado 31 de agosto fue el
último día en el que el Centro de
Estancias Diurnas ofreció servi-
cios y permitió desempañar su
trabajo a la plantilla de seis em-
pleadas con el que contaba. La
empresa adjudicataria, Grupo
ADL. S.C.A., ya anunció la tesitu-
ra el pasado mes de enero, lo que
ha llevado al Ayuntamiento de Fi-
ñana a la indignación, al conside-
rar que ha habido tiempo más
que suficiente para volver a lici-
tar y adjudicar el servicio y que
“no hubiera ni un solo día en que
se mantuviera cerrado”, como se-
ñala el alcalde, Rafael Montes.

La Junta, en palabras de su de-
legado de Igualdad, Rafael Pasa-
montes, indicó hace unas sema-
nas que “desde la Agencia de Ser-
vicios Sociales y Dependencia de
Andalucía se han puesto en con-
tacto con todos los usuarios y
usuarias. A las personas con pla-
za privada, se les ha informado y
ofrecido estudiar y valorar si les
puede ofrecer algún recurso,
mientras se resuelve y se adjudi-
ca a la nueva empresa la gestión
del Centro de Día por un perio-
do de 4 años, prorrogable. Por su
parte, a las personas usuarias con
plaza pública se les ha vuelvo a
valorar y se les ha ofrecido otros
recursos para que no queden de-
satendidas en ningún momento
hasta la adjudicación de la nueva
entidad gestora del Centro de
Día “.

Un no rotundo del pueblo al cierre
del Centro de Estancias Diurnas

D. A.

Una gran pancarta como símbolo de la lucha por el Centro de Día, ayer en Fiñana.

● Los fiñaneros
hacen frente común
para pedir a la Junta
de Andalucía que lo
reabra cuanto antes

Las instalaciones
dejaron de prestar
servicios el pasado
31 de agosto

◗ FIÑANA

Redacción

Los vecinos y vecinas de Benaha-
dux, después de dos años, van a po-
der disfrutar de las fiestas patrona-
les en honor a la Virgen de la Cabe-
za con una serie de actividades lú-
dicas y religiosas organizadas por
el Ayuntamiento. Serán unas fies-
tas con restricciones como conse-
cuencia de la pandemia Covid-19,

lejos aún de como se venían cele-
brando, donde el Ayuntamiento
hará cumplir a vecinos y visitantes
los protocolos sanitarios para pre-
venir posibles contagios de corona-
virus. En esta ocasión habrá recin-
to ferial vallado, con uso obligato-
rio de mascarilla y acceso controla-
doporpartedelaPolicíaLocalyvo-
luntarios de Protección Civil.

Los actos religiosos en honor a la
patrona de Benahadux consistirán
en un Triduo del 9 al 11 de septiem-
bre (19:30), con la participación el
primer día de la Cofradía Nuestro
PadreJesúsNazarenoyNuestraSe-
ñora de los Dolores; la Asociación
Juvenil Virgen del Carmen el se-

gundo día; y catequistas y miem-
bros de Cáritas Parroquial el sába-
do 11. Al término de la misa se rea-
lizará una ofrenda floral a la Virgen
de la Cabeza. El domingo (20:00)
tendrá lugar una misa solemne con
la participación del coro rociero
Azahares y el concierto de la Aso-
ciación Unión Musical Benahadux
en la plaza de la Iglesia.

Las fiestas comienzan hoy jueves
con juegos populares y animación
infantil y juvenil a cargo de María
Abad. A las 20:00 tendrá lugar la
inauguración del alumbrado y del
recinto ferial con tirada de cohetes.
Los feriantes rebajarán hoy sus pre-
ciosun50porcientoconmotivodel

Día del Niño, y a lo largo de las cua-
tro jornadas habrá varias horas de
feria inclusiva dirigidas a menores
con autismo y asperger con recinto
libre de ruido y luces fijas.

A las 22:00 tendrá lugar el salu-
da de la alcaldesa, Noelia Damián,
y la lectura del pregón por parte de
JuanMorata,vecinodeBenahadux
y fundador del mítico grupo Teddy
Boys.Leseguirálaproclamaciónde
los abuelos del año y coronación de
la reina y damas de honor, míster,
reinainfantilymíster infantil.Eles-
pectáculo ‘Barco a Venus El Musi-
cal’, inspirado en los grandes éxitos
de Mecano, pondrá el broche final
(23:30) en el Parque Central, con

entrada libre hasta completar el
aforo permitido.

El programa del viernes se inicia
a las 10:00 con repique de campa-
nas y tirada de cohetes. Una hora
después habrá carrera de cintas y
chuchesenelPaseodeUrci.Lacha-
ranga Los Juaraguinos amenizará
los mediodías con pasacalles que
recorrerán distintas barriadas co-
mo Los Castillejos o El Chuche.

Uno de los actos más emotivos
será el homenaje póstumo que ren-
dirá el Ayuntamiento de Benaha-
dux a José Rodríguez Segura, pri-
mer alcalde democrático del muni-
cipio fallecido en enero de 2020.
Será a las ocho de la tarde en la pla-
za que llevará su nombre (antes
plaza de la Libertad). Un espectá-
culo musical virtual con la orques-
ta Zodiako en el Parque Central
despedirá la jornada del viernes. El
fin de semana llegará igualmente
cargado de actividades.

Vuelven las fiestas de la Virgen de la Cabeza,
que se celebrarán desde hoy hasta el domingo
Seránunos festejosaún
conrestriccionespor la
pandemia, peroconactos
lúdicosy religiosos

◗ BENAHADUX

Reunión del alcalde en Sevilla con la consejera

Pocosminutos después de lama-
nifestación realizada en <Fiñana,
su alcalde, RafaelMontes, se des-
plazó a Sevilla en transporte públi-
co paramantener un encuentro
con la consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación, Rocío
Ruiz, a petición de ésta. “Se trata
de un atropello sin precedentes a
un núcleo de población de la An-
dalucía rural que sólo parece de-
fenderse en el papel. Dicho esto,
espero que el carácter dialogante
de la consejera de Políticas Socia-

ba antes y ahora, resulta, que se
ve amenazado, que estámás cer-
ca del cierre que de la continuidad,
y eso es, sencillamente, atacar las
bases de un estado del bienestar
por el que todos y cada uno de los
mayores que allí reciben servicios
han luchado durante años, duran-
te toda su vida”. Con todo,Montes
cree que “hay luz al final del túnel”
y que la reunión con la consejera
“es el primer paso serio de una vía
de solución o almenos así quiero
entenderlo”.

les se traduzca en una solución que
no afecta al pueblo de Fiñana en ex-
clusiva, sino a una comarca como la
deNacimiento y a las expectativas
de atención y de servicios públicos
que tenemos en lo que ellos llaman
‘España Vaciada’, pero en la que aún
vivemucha gente a la que no se
puede dejar atrás”, aseguró el alcal-
de a las puertas del Ayuntamiento.
En este tema, segúnMontes, “no
cabe la guerra política de partidos,
sino señalar a los responsables di-
rectos de por qué algo que funciona-


