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La delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía 
en Almería, Maribel Sán-
chez Torregrosa; junto 
al delegado de Iguadad, 
Políticas Sociales y Con-
ciliación, Rafael Pasa-
montes; y el delegado de 
Salud y Familias, Juan de 
la Cruz Belmonte, realizó 
ayer una visita al Comple-
jo Alzheimer José Bueno 
en Almería. 

En este acto, Torregrosa 
ha puesto en valor “el tra-
bajo del Gobierno andaluz 
por la mejora asistencial 
del nuevo Plan andaluz de 
Alzheimer que está elabo-
rando la Consejería de Sa-
lud y Familias, que saldrá a 
la luz el próximo año”. Por 
este motivo, ha explicado 
Torregrosa “hemos queri-
do en primera persona co-
nocer sobre el terreno las 
demandas de este centro y 

ra, ahora se está trabajando 
para un futuro incremento 
del precio plaza en estos 
centros de atención”.

Casi 30 años Por su parte, 
la presidenta de la Asocia-
ción de Amigos de Alzhei-
mer, Esther Fernández, ha 
explicado que llevan desde 
el año 1992 dedicados a 
ofrecer atención y cuidados 
a los enfermos de Alzhei-
mer y sus familias, al tiem-
po que ha puesto de relieve 
que “la investigación siga 
avanzando para lograr la 
detección precoz y más me-
dios”. Además, Fernández 
ha pedido más agilidad en 
la tramitación de las plazas 
concertadas para que “tras 
un año y medio muy di�cil 
debido a la pandemia, la 
normalidad vaya llegando 
al centro”.

El delegado territorial 
e Igualdad, Rafael Pasa-
montes, ha asegurado que 
“desde el Gobierno andaluz  
hemos querido estar pre-
sentes para conocer de pri-
mera mano y poner en valor 
el gran trabajo que realiza 
el equipo humano de este 
centro José Bueno”.

Además, Juan de la Cruz 
Belmonte (Salud) ha desta-
cado que el nuevo Plan en 
que se está trabajando ten-
drá como ejes la sensibili-
zación, concienciación así 
como el apoyo a las perso-
nas cuidadoras familias, el 
fomento de la investigación 
biomédica, social y sanita-
ria, entre otras prioridades”.

de la Asociación Amigos del 
Alzheimer en Almería para 
trasladar sus necesidades al 
Plan andaluz”.

Durante la visita al Com-
plejo José Bueno, la dele-
gada del Gobierno andaluz 
ha querido referirse “al 
extraordinario trabajo que 
realizan todos los profesio-
nales en este centro en la 

ayuda para una mejor cali-
dad de vida de las personas 
enfermas así como de sus 
familiares y seres queridos, 
del que hoy hemos sido 
testigos”. Además, ha ase-
gurado que “igual que este 
Gobierno andaluz ha sido 
el primero en aumentar el 
precio hora de la ayuda a 
domicilio en esta legislatu-

Tres delegados explican el nuevo plan en la visita 
a las instalaciones del Complejo ‘José Bueno’

Visita al centro antes de explicar el nuevo plan. LA VOZ

Alzheimer:  habrá 
“mejora asistencial”  
para los enfermos

LA IMAGEN

FERNANDO MARTÍNEZ RECOGE EL PREMIO DE LA CRÍTICA
La Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, dependien-
te del Patronato de La Alhambra y el Generalife, acogió 
este miércoles por la tarde la entrega de los Premios 
Andalucía de la Crítica correspondientes a sus ediciones 
26 y 27. El escritor almeriense Fernando Martínez López 

recogió el galardón literario en la modalidad de narra-
tiva por ‘Tiempo de eclipse’. La Asociación Andaluza de 
Escritores y Críticos concede estos reconocimientos que 
en las dos últimas ediciones no pudieron entregarse por 
la situación sanitaria.
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● Registros por encima de la media histórica
en 27 estaciones pluviométricas de la provincia
y en once menos lluvia que el año anterior

La Junta gastará 30millones para
asegurar el abastecimiento en el
Almanzora, Poniente y la capital 325

Mejora de la seguridad
vial entre La Gangosa
y El Parador 319

La capital
creará una
Oficina del
Mayor para
prestar ayuda
● La iniciativa está
contemplada en el Plan
Municipal de la 3ª Edad

8 GERIATRÍA

13 TRIBUNALES

Diputación
inyecta más
dinero al Museo
del Realismo

AÑO HIDROLÓGICO IRREGULAR
LA PROVINCIA NECESITA PRESAS PARA ADAPTARSE A LA SEQUÍA QUE PROVOCA EL CAMBIO CLIMÁTICO 32 y 3

Dos Almerías, la seca y la húmeda

Ramazani: “La clave de los
penaltis es la confianza, sé
que voy a marcar al 100% 345

La alta tasa de contagios impide a la
provincia recuperar la normalidad y se
queda en nivel 1 de alerta por la COVID

10 LA LUCHA CONTRA LA PANDEM IA

Indemnizarán
con260.000
eurosalafamilia
delfallecidopor
unretrasodel061

14 CONMEMORACIÓN DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

contagios comunicó ayer
la Consejería de Salud
de la Junta en Almería

●El Comité Territorial, reunido
ayer, descartó bajar los
distritos sanitarios a nivel cero

●El alto Tribunal
Andaluz confirma
la sentencia

448LITROS pormetro cuadrado
es la precipitaciónmás alta

y corresponde al Puerto de la Ragua

23 NUEVA PARTIDA

60

LaPolicía recupera la fiestadesupatrón
● 260 operaciones contra la marihuana y 43.000 kilos intervenidos

RAFAEL GONZÁLEZ
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Redacción

La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería,
Maribel Sánchez Torregrosa,
junto al delegado de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación,
Rafael Pasamontes, y el delega-
do de Salud y Familias, Juan de
la Cruz Belmonte, han realizado
una visita al Complejo Alzheimer
José Bueno en Almería. Un acto
en el que se ha puesto en valor “el
trabajo del Gobierno andaluz
por la mejora asistencial del nue-
vo Plan andaluz de Alzheimer
que está elaborando la Conseje-
ría de Salud y Familias, que verá
la luz el próximo año”. Tal y co-
mo ha manifestado Sánchez To-
rregrosa: “hemos querido en pri-
mera persona conocer sobre el
terreno las demandas de este
centro y de la Asociación Amigos
del Alzheimer en Almería para
trasladar sus necesidades al Plan

andaluz”. Durante la visita al
Complejo José Bueno, la delega-
da del Gobierno andaluz ha que-
rido poner en valor “el extraordi-
nario trabajo que realizan todos
los profesionales en este centro
en la ayuda para una mejor cali-
dad de vida de las personas en-
fermas así como de sus familia-
res y seres queridos, del que hoy
hemos sido testigos”. Además,
ha asegurado que “igual que es-
te Gobierno andaluz ha sido el
primero en aumentar el precio
hora de la ayuda a domicilio en

esta legislatura, ahora se está
trabajando para un futuro incre-
mento del precio plaza en estos
centros de atención”. Por su par-
te, la presidenta de la Asociación
de Amigos de Alzheimer, Esther
Fernández, ha explicado que lle-
van desde el año 1992 dedicados
a ofrecer atención y cuidados a
los enfermos de Alzheimer y sus
familias, al tiempo que ha pues-
to de manifiesto de relieve que

“la investigación siga avanzando
para lograr la detección precoz y
más medios”.

Fernández ha pedido más agi-
lidad en la tramitación de las pla-
zas concertadas para que “tras
un año y medio muy difícil debi-
do a la pandemia, la normalidad
vaya llegando al centro”. El dele-
gado territorial Rafael Pasamon-
tes ha asegurado que “desde el
Gobierno andaluz hemos queri-

do estar presentes para conocer
de primera mano y poner en va-
lor el gran trabajo que realiza el
equipo humano de este centro
José Bueno”. En este sentido, ha
explicado “sabemos la importan-
cia que tienen los cuidados y la
atención hacia las personas con
Alzheimer y, desde la Consejería
trabajamos diariamente para
conseguir que este derecho fun-
damental que necesitan estas
personas se convierta en una
realidad”.

Juan de la Cruz Belmonte ha
destacado que el nuevo Plan en
que se está trabajando “tendrá
como ejes la sensibilización, con-
cienciación así como el apoyo a
las personas cuidadoras fami-
lias, el fomento de la investiga-
ción biomédica, social y sanita-
ria, entre otras prioridades”. En
la actualidad el Complejo Alzhe-
imer José Bueno tiene 52 las pla-
zas concertadas con la Junta de
Andalucía en el complejo de la
Carretera del Mamí que ofrecen
distintas terapias personalizadas
a pacientes con Alzheimer y
otras demencias.

Torregrosa destaca el trabajo de la
Junta por el nuevo Plan de Alzheimer
● La delegada del Gobierno de la Junta y
los delegados de Igualdad y Salud visitan
el Complejo José Bueno en Almería

D.A.

Visita al Complejo José Bueno.

El nuevoPlan tendrá
comoejes sensibilizar,
concienciar, apoyar a las
personas cuidadoras ...”

Juan de la Cruz Belmonte
Delegado de Salud El Complejo Alzheimer

José Bueno tiene 52
las plazas concertadas
con la Junta
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Nina
(55 años)
Actriz, cantante, bailarina y empresaria
española

Nach
(47 años)
Rapero y compositor español nominado a
los Goya de 2012 a la mejor canción

Julio Baptista
(40 años)
Exjugador de fútbol brasileño que estuvo
en Sevilla oMadrid y ahora es entrenador

Brie Larson
(32 años)
Actriz, cantante, directora, productora,
guionista,modelo y Youtuber americana

Chiki Lora en Palabra de
Músico
VIERNES 1 DE OCTUBRE
El próximo viernes, 1 de octubre,
Palabra de Músico llega al Teatro
Apolo de Almería. Allí actuará a
CHIKI LORA, conocido por ser
fundador, guitarrista, compositor
y voz de Canteca de Macao, se
aventura en la edición de su pri-
mer trabajo en solitario al que ha
titulado “Sumando”. Entrada Anti-
cipada: 12€. Entrada General:
15€

‘Las criadas’ en el Auditorio
Maestro Padilla
VIERNES 1 DE OCTUBRE
Las hermanas Claire y Solange
Lemercier son las criadas de una
dama de la alta burguesía france-
sa. Todas las noches inician una
ceremonia perversa, un ritual
donde la realidad y la ficción se
mezclan en un juego mortal de
cambio de identidades. Claire es
la señora y Solange es Claire. So-
lange es la señora y Claire es So-
lange. Son seres alienados, faltos

de identidad. No hay hermana
buena y hermana mala, las dos
alternan los papeles constante-
mente, porque ninguna existe por
sí sola, porque son las dos caras
de un mismo personaje. La inqui-
na y la rabia de ser conscientes
de su destino de criadas las lleva
a un desenlace fatal.

‘Los Miserables’, el Musical
VIERNES 1 DE OCTUBRE
El Teatro Cervantes de Almería
acoge el próximo sábado, 1 de oc-

tubre la representación de LOS
MISERABLES, a cargo de La Bar-
barie Teatro Musical.

Festival Provincial de Jazz
SÁBADO 2 DE OCTUBRE
El jazz vuelve a ser protagonista
en la provincia de Almería con la
celebración del Festival Provincial
de Jazz 2021. Sábado 2 Clasi-
jazz Big Band Profesional en el
Teatro Casa de la Música de Car-
boneras. La Bejazz Flamen-
co/Jazz en Abla.

CONVOCATORIAS

J. A. García

Este jueves, 30 de septiembre,
se ha celebrado el acto de clau-
sura del ‘Curso de Captación:
Peón Agrícola’ en la carpa de
las instalaciones Caparrós, que
esta empresa almeriense tiene
en el barrio de El Alquián.

La idea surgió para integrar
a personas con discapacidad en
el mundo laboral. Dos funda-
ciones y una asociación unidas
en un proyecto singular: el la-
boratorio de inclusión social.
La iniciativa partió de la Fun-
dación Pedro Caparrós, creada
en octubre de 2020, junto con
la Fundación ONCE y la Aso-
ciación A Toda Vela, sumando a
ese trozo de tierra unas instala-
ciones adecuadas para impartir
esta formación.

Organizado, como decimos,
por la Fundación Pedro Capa-
rrós y por la Asociación A Toda
Vela de Almería, el acto que co-
menzó a las doce del mediodía,
sirvió para clausurar y entregar

los diplomas acreditativos de
este citado curso, el cual se ha
realizado como parte del labo-
ratorio de inclusión de ambas
entidades.

Dicho curso, hay que recor-
dar, ha podido desarrollarse
gracias a la financiación de la
Fundación ONCE a través de su
programa ‘Uno a Uno’, un pro-
grama de refuerzo de la em-
pleabilidad de personas con

discapacidad.
En concreto, el curso clausu-

rado este jueves ha constado de
un total de 170 horas de forma-
ción teórica y de 160 horas de
formación en el puesto de tra-
bajo. En total han sido diez los
alumnos y alumnas que han
formado parte del mismo. El
mismo, totalmente gratuito, ha
contado con material adaptado
en lectura fácil y la posibilidad

de inserción.
Desde la asociación indica-

ron que “los avances de alum-
nado del curso de Peón Agríco-
la que han llevado a cabo, jun-
to con la Fundación Pedro Ca-
parrós, han sido espectacula-
res”.

Durante la celebración del
acto tuvo lugar un pequeño dis-
curso a cargo de alumnos de la
Asociación A Toda Vela y de las

instituciones. Participó en el
acto el concejal de Agricultura
del Ayuntamiento de Almería,
Juan José Segura; la diputada
María Luisa Cruz; el presidente
de A Toda Vela, Pedro Hernán-
dez Cardilla y la presidenta de
la Fundación ONCE en Alme-
ría.

El acto finalizó con un aperi-
tivo saludable que se ofreció a
todos los asistentes al mismo.

●Gracias a la
colaboración de la
FundaciónONCEse
ha llevado a cabo este
con 170horas teóricas

FOTOS: D. A.

Foto de familia con todos los premiados en esta clausura del curso.

El acto se celebró en las instalaciones del Grupo Caparrós en El Alquián.

<

Pedro Caparrós se dirige a los
asistentes.

A Toda Vela y Caparrós
clausuran su curso agrícola

Untotal de diez alumnos
han participado en este
curso con 160horas de
formación en empresas
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Redacción

La concejal de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, Paola
Laynez, ha presentado el V Plan
Municipal del Mayor que recoge
nuevas políticas y más acciones so-
ciales para que las personas de
edad avanzada participen activa-
mente en la vida de la ciudad. En-
tre las novedades, el proyecto re-
cientemente aprobado pone las ba-
ses para que Almería obtenga el re-
conocimiento de ‘Ciudad Amiga de
los Mayores’ y disponga de más en-
tornos y servicios para un envejeci-
miento activo y saludable.

Este V Plan del Mayor, que ten-
drá vigencia hasta 2025, da conti-
nuidad a los cuatro anteriores y lo
hace “con un horizonte cada vez
más ambicioso”. De la mano de to-
das las áreas municipales que están
implicadas de una u otra manera
en la propuesta y desarrollo de ac-
ciones dirigidas a mejorar la cali-
dad de vida de los mayores, el Plan
aplicará políticas sociales de cala-
do que van a situar a las personas
de más edad en el centro de las de-
cisiones con las que se desarrolla
una ciudad.

“Queremos que las personas ma-
yores se sientan respaldadas, apo-
yadas y protegidas de cara a que si-
gan siendo ejes centrales en el de-
sarrollo de Almería”, ha apuntado
la concejala Paola Laynez, que ha
señalado cómo el V Plan del Mayor
incluye acciones y proyectos dirigi-
dos a favorecer que este colectivo
siga ocupado, sea dinámico y con-
tinúe participando de forma activa
en la sociedad. Y es que son perso-
nas queridas, reconocidas y respe-
tadas, pero además, son personas
con experiencia, ganas de trabajar

y tiempo libre para mejorar el en-
torno en el que viven.

Laynez ha estado acompañada
durante la presentación, de miem-
bros de las asociaciones de mayo-
res Gran Sol, Mediterráneo-Olive-
ros, Jayrán y El Puente, de La Caña-
da, además de por representantes
de la sección del mayor de Cruz Ro-
ja. A todos ellos ha explicado có-
mo, entre las diferentes acciones
incluidas en el Plan, hay activida-
des y programas dirigidas a acer-
car las nuevas tecnologías a los ma-

yores, a fomentar un plan de acom-
pañamiento de aquellos que estén
solos, a favorecer el voluntariado y
a constituir, entre todos y con la
clara participación de los centros
de servicios sociales, de una ofici-
na del mayor “como primera puer-
ta a la que tocar ante la administra-
ción para denunciar un posible
maltrato o solicitar una ayuda en
un momento determinado.

Se siguen apoyando campañas
de sensibilización, fomentando los
centros de mayores y una mayor

presencia de éstos en la vida social
de la ciudad a través del Consejo
del Mayor. Se van a programar
también acciones relacionadas con
la salud, el voluntariado, el enveje-
cimiento activo o el acceso a la cul-
tura, entre otras cosas.

Siempre, ha subrayado Laynez,
desde el fomento de comporta-
mientos positivos que posibiliten la
autonomía y la atención e integra-
ción de personas mayores a través
del ocio y el tiempo libre. Asimis-
mo, el V Plan incluye acciones que

potencian la integración social,
evitan el aislamiento y favorecen
los lazos sociales entre los mayores
y también intergeneracionales. El
trabajo que se va a desarrollar has-
ta 2025 no va a ser unidireccional,
ha dicho la concejala, sino que se
va a ir adaptando en función de las
demandas que los propios alme-
rienses a quienes va dirigido reali-
cen a través del Consejo Local del
Mayor, de la asociaciones de ma-
yores o bien directamente, a través
de los centros de servicios sociales.

Almería creará una Oficina del Mayor
donde denunciar maltrato y pedir ayuda

La concejal Paola Laynez ha presentado el Plan del Mayor junto a representantes de colectivos sociales.

● Es una de las iniciativas del Plan
Municipal para la tercera edad con
el que el Ayuntamiento aspira a ser
una ‘Ciudad Amiga de los Mayores’

Una jornada hoy
festiva con las
asociaciones
Con un presupuesto plurianual
de 24.000 euros y con la inter-
vención de diferentes áreasmu-
nicipales, el V Plan del Mayor
pretende fomentar actitudes
positivas, promocionará la sa-
lud física, psíquica y social, au-
mentará las relaciones sociales
y todo con la idea de retrasar el
envejecimiento ymantener la
autonomía. Una de las activida-
des programas es el Día del
Mayor, que se conmemora este
viernes 1 de octubre con la par-
ticipación de las 37 asociacio-
nes en Almería una gala-fiesta
en el salón de actos de la
EMMA a partir de las siete de la
tarde. Contará conmúsica, una
reflexión intergeneracional y se
homenajeará a todos losmayo-
res en la persona de una usua-
ria del servicio de ayuda a domi-
cilio. La Policía Nacional pre-
sentará, además, el PlanMa-
yor Seguridad.

Redacción

El Pleno de la Corporación muni-
cipal, en sesión ordinaria, ha
aprobado, por unanimidad, la
aplicación de una bonificación
del 10% en la cuota del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) a nue-
ve establecimientos hoteleros de
la ciudad que “rompen la estacio-
nalidad y mantienen sus puertas

abiertas a lo largo de todo el
año”. Una medida que responde
a la aplicación de la Ordenanza,
vigente desde el año 2013, con la
que el Ayuntamiento colabora en
“fomentar la creación del empleo
en este sector que además se ha
visto afectado por la pandemia”,
ha explicado el concejal de Eco-
nomía y Función Pública, Juan
José Alonso

En aplicación de esta medida
nueve hoteles obtendrán en el
presente ejercicio una rebaja en
el IBI, todos ellos cumpliendo las
condiciones de la Ordenanza de
permanecer abiertos los doce
meses del año, siendo estableci-
mientos catalogados como acti-
vidad de ocio y hostelería y coti-
zantes como instalaciones hote-
leras.

Además, el Pleno ha acordado
declarar “de especial interés o
utilidad municipal”, por concu-
rrir circunstancias de fomento
del empleo, la actividad hotelera
de cinco establecimientos de la
ciudad, a efectos de la concesión
de la bonificación del 30% de la
cuota del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas para el ejerci-
cio 2021, de acuerdo con la Orde-
nanza fiscal reguladora del im-
puesto.

La suma total de la bonifica-
ción, en ambos casos, se cifra en
18.095,01 euros y 18.520,12 eu-
ros, respectivamente.

Rebaja del IBI a nueve hoteles del término
municipal por abrir durante todo el año

R.G.

Juan José Alonso, concejal del PP.


