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ALMERÍA

Cruz Roja repartirá alimentos a más 
de 8.000 familias con dificultades
La institución humanitaria distribuirá más de 600.000 kilos de productos de primera necesidad

LA VOZ

Cruz Roja ya ha comen-
zado la distribución de 
637.415  kilos de alimentos 
a 21.510 personas vulnera-
bles de la provincia, lo que 
supone un total de 8.053 
familias. Se trata de la se-
gunda fase del Programa 
2021 de Ayuda Alimen-
taria a las personas más 
desfavorecidas, puesto en 
marcha por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), a 

Dos voluntarios de Cruz Roja en Almería preparan los lotes de alimentos para la distribución a miles de familias con dificultades de la provincia. LA VOZ

través del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA). 

Este programa está cofi-
nanciado en un 85% por el 
Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas más Des-
favorecidas y en un 15% por 
el presupuesto nacional. 

Los alimentos a distri-
buir son de carácter básico, 
variados, nutritivos, poco 
perecederos, de fácil trans-
porte y almacenamiento. 
La ‘cesta’ incluye aceite de 
oliva, arroz blanco, cacao 
soluble, conserva de atún, 

galletas, garbanzo cocido, 
leche entera UHT, macedo-
nia de verduras en conserva, 
pasta alimenticia, tomate 
frito en conserva y tarritos 
infantiles de fruta y de pollo. 

Cruz Roja lleva a cabo 
esta distribución de alimen-
tos desde las asambleas de 
Adra, Vera y Almería y tam-
bién a través de 67 organiza-
ciones asociadas. 

Además de este importan-
te Programa de Ayuda Ali-
mentaria, Cruz Roja cuenta 
con otros programas y pro-

yectos destinados a la cober-
tura de necesidades básicas, 
no sólo con productos de 
alimentación, sino también 
con otros de primera nece-
sidad, como los de higiene.  

Las ayudas a las personas 
más vulnerables se llevan a 
cabo tanto a través de la en-
trega de ‘cestas básicas de 
alimentos’ como de la dota-
ción de ‘tarjetas monedero’ 
que les permite canjearlas 
en diversos establecimien-
tos y que permite a las fa-
milias adquirir variedad de 

productos de alimentación 
para acceder a una dieta 
más sana y equilibrada (ali-
mentos frescos, de tempo-
rada), logrando además re-
ducir el impacto ambiental 
y una mayor eficiencia. 

Una parte importante de 
estas intervenciones se lo-
gra gracias a las donaciones 
de muchas empresas soli-
darias, así como también 
es fundamental la colabo-
ración y coordinación con 
instituciones y administra-
ciones.

La distribución se 
lleva a cabo desde 
las asambleas de la 
capital, Vera y Adra

Los alimentos de la 
cesta incluyen aceite, 
arroz, conservas, 
leche y pastas

LA VOZ

Paco Candela, reciente-
mente nominado a un pre-
mio Grammy Latino, llega 
a Almería para deleitar a 
sus fans con el directo de 
su último trabajo ‘Alma de 
Pura Raza’. 

Una de las mejores vo-
ces de nuestro país pisará 
las tablas del Auditorio Paco Candela, el 15 de octubre en Almería. LA VOZ

Maestro Padilla el próximo 
domingo 15 de octubre a las 
21 horas.

El público podrá disfru-
tar de éxitos como “Mi Me-
jor Maestro”, homenaje a 
los padres; “Soy Costalero”, 
marcha que publicó en la 
Semana Santa de este año 
tan especial; “La Reina del 
Cielo” coincidiendo con El 
Rocío; y “Mirarte a la Cara”, 
uno de los temas más escu-
chados del 2020 y el más es-
cuchado en Radiolé durante 
varias semanas.

Se trata de un disco que 
no deja indiferente a na-
die con una producción y 
formato más cuidado que 
nunca y que se sitúa como 
nº 1 de ventas en flamenco 
en el top de ventas globales.

Las entradas para disfru-
tar de este concierto podrás 

adquirirlas en la taquilla del 
Teatro Apolo y en la página 
web www.flowte.me. Asi-
mismo, podrás hacerte con 
ella una hora antes del es-
pectáculo. Los precios osci-
lan entre los 20 y 25 euros.

El sevillano termina su 
gira por todo el país y Alme-
ría será una de las últimas 
paradas antes del lanza-
miento de su nuevo trabajo.

Con la producción de 
Kuver y la organización del 
Ayuntamiento de Almería, 
este espectáculo es posible 
gracias a la apuesta por la 
cultura de empresas alme-
rienses como ALMERICAR 
RENT A CAR, La Voz de Al-
mería, Cadena Dial y Alme-
ría is Different.

Trayectoria ‘Alma de Pura 
Raza’ no es más que el traba-

jo culmen de toda una vida 
dedicada a cantar flamenco 
encima de un escenario.

 Paco Candela se inició en 
el mundo de la música con 
tan solo 7 años. Tras pasar 
un tiempo como solista en 
el Grupo de Danza de San Il-
defonso de su ciudad natal, 
se introdujo en el flamenco 
participando en sus prime-
ros concursos e intercam-
bios de peñas.

Fue el inicio de una carre-
ra incipiente que se prome-
tía imparable.

Después de 14 discos de 
estudio, numerosos pre-
mios y reconocimientos, se 
ha convertido en uno de los 
artistas más contratados 
por todo el país con infini-
dad de conciertos y situan-
do sus discos entre los más 
vendidos.

Con la producción de 
Kuver, el evento tendrá 
lugar el próximo viernes 
15 de octubre

Paco Candela llega con 
‘Alma de Pura Raza Tour’
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Javer A. García ayer en Olula.
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Salud decide
mantener las
enfermeras
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●Un total de 42
profesionales integran
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Refuerzan las
líneas de bus con
Roquetas por la
alta ocupación

2 Y 3 EL PUEBLO DE LA ALPUJARRA LOGRA FRENAR EL ÉXODO DE VECINOS

FrancoNero regresa a Tabernas
● El actor anunciua que no descarta volver a rodar un western

JAVIER ALONSO

●La EntidadMenor encabeza
unmovimiento andaluz para
alcanzarmayor independencia

El alcalde: “Como pueblo
nuestro presupuesto sería
seis veces más grande”

Fuente Victoria, los pequeños
ambicionan más autonomía

El Ingreso
Mínimo Vital
llega a ocho
mil hogares
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● 26.525 expedientes
han sido tramitados
en la provincia y 18.143
se han denegado

●Detenidos los dos
responsables de los
invernaderos en El Ejido
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cuidado de los jardines para
sumar zonas verdes 312
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estarán un mes de baja por
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FINANZASYAGRICULTURA

PRECIOS EN SUBASTA DÍA DE AYER EN COSTA DE ALMERÍA

Cortes Berenjena Larga Berenjena Rayada Calabacín Calabacín Gordo Judía Helda
1 0,66 0,78 0,47 0,30 1,42
2 0,59 0,75 0,44 0,25 1,37
3 0,56 0,72 0,41 0,21

Cortes Judía Strike Judía Perona Pepino Francés Pepino Almería Pepino Corto
1 - - 0,33 0,78 0,76
2 0,28 0,74 0,61
3 0,55

Cortes Pto. California Verde Pto. Calif. Rojo Pto. Calif. Amarillo Pto. Lamuyo Verde Pto. Lamuyo Rojo
1 0,90 1,26 1,03 1,32 1,86
2 0,86 1,22 1,00 1,81
3 0,84 1,19 0,95 1,78

Cortes Pto. Italiano Rojo Pto. Italiano Verde Tomate Daniela V. Tomate Daniela Tomate Pera
1 - 1,17 - - 1,22
2 1,11
3

5

Fuente: Cehorpa.

Ayudas a firmas
sin ánimo de
lucro y públicas
para contratar a
1.800 parados

Redacción

La Consejería de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo ha
abierto el plazo, hasta el 24 de
octubre, para que entidades
públicas y entidades sin ánimo
de lucro puedan acogerse al
programa Empleo y Formación
y acceder a subvenciones para
la puesta en marcha de iniciati-
vas de formación en alternan-
cia con la práctica profesional
que respondan a las necesida-
des del mercado en ocupacio-
nes de utilidad pública o de in-
terés general y social. Se trata
de un novedoso programa dise-
ñado por la Secretaría General
de Ordenación de la Formación
de la Junta de Andalucía, y que
tiene una dotación de 36 millo-
nes de euros hasta el año 2022
con la intención de beneficiar a
unas 1.800 personas desem-
pleadas.

Este nuevo programa, según
el delegado territorial de Em-
pleo, Emilio Ortiz , “supondrá
una mejora respecto a las anti-
guas Escuelas Taller y Talleres
de Empleo, que tenían bajos ni-
veles de inserción y escasa
adaptación a las necesidades
del mercado laboral” y ha ex-
plicado que “está en línea con
la nueva normativa que acaba
de publicar el Ministerio de
Trabajo y Economía Social, en
la que se regulan los programa
experienciales que alternan
empleo y formación y destie-
rran los conceptos de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo”.

Redacción

El sector agrario andaluz, re-
presentado por Asaja, Coag,
UPA y Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Andalucía, convo-
ca a todos los agricultores y ga-
naderos de la región a una cara-
vana, el 1jueves en Sevilla, en
defensa de una PAC justa para
los agricultores y ganaderos de
Andalucía y en protesta ante el
incumplimiento de Luis Planas

con la realidad y la diversidad pro-
ductiva del campo andaluz. De no
modificarse el Plan Estratégico Na-
cional esta protesta será la prime-
ra de un periodo de movilización
permanente que no se paralizará
hasta que se atienda y se reconoz-
ca el esfuerzo de nuestra región.

Para el sector, una PAC favora-
ble a los agricultores y los gana-
deros andaluces se traducirá en
crecimiento para toda la comuni-
dad autónoma.

El sector agrario ‘pelea’ en
Sevilla por una PAC justa

Carmen Fenoy

Desde que el 1 de junio de 2020
se publicara en el Boletín Oficial
del Estado el real decreto ley por
el que se establece el ingreso mí-
nimo vital (IMV) con el fin de
paliar las situaciones de especial
vulnerabilidad económica y res-
ponder a una de las demandas
de las autoridades europeas al
ser España uno de los países de
la Unión Europa con mayor desi-
gualdad en la distribución de las
rentas, en Almería se han pre-
sentado, hasta septiembre del
ejercicio actual, 29.570 solicitu-
des.

De acuerdo a los datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), se han aprobado
8.004 prestaciones de IMV en la
provincia, con prácticamente
20.847 personas beneficiarias.
Concretamente, el total de pres-
taciones aprobadas hasta ahora

corresponden a hogares en los
que viven 12.403 adultos y
8.444 menores, es decir, el
40,5% de las personas benefi-
ciarias son menores de edad.

De las 29.570 solicitudes reci-
bidas hasta el pasado 13 de sep-
tiembre, el 92,61% eran expe-
dientes válidos, puesto que

2.185 estaban duplicados. Con
estas cifras, en los primeros 15
meses desde su puesta en mar-
cha, se han tramitado 26.525 so-
licitudes, el 96,85% de las váli-
das recibidas. En este sentido,
de las resultantes, 18.143, es de-
cir el 68,4%%, han sido denega-
das, en gran parte por superar
los umbrales de renta y patrimo-
nio establecidos en la normati-
va. En proceso de subsanación,
lo que significan que están pen-
dientes de recibir información
complementaria por parte del
solicitante o de otra administra-
ción, hay en Almería 378 expe-
dientes.

El ingreso mínimo
vital llega en Almería
a 8.004 hogares
●De los 26.525
expedientes
tramitados,
18.143 han sido
denegados y 378
están pendientes

D.A.

Las ayudas aprobadas benefician a 20.847 personas, el 40,5% menores.

Faeem forma
en ‘supply
chain’ para la
productividad
en la empresa

Redacción

La Fundación Almeriense para
la Excelencia Empresarial
(Faeem) ha organizado el cur-
so ‘Al día en Supply Chain’, en-
marcado dentro del Programa
de Actualización Directiva
(PAD), cuyo objetivo es com-
prender la importancia estraté-
gica que tienen el área de ope-
raciones y la cadena de sumi-
nistro dentro de una empresa.

Además de escuchar casos
reales de empresas de éxito,
contados por los propios prota-
gonistas, los asistentes conoce-
rán los procesos críticos en el
área de operaciones que supo-
nen una ventaja competitiva en
los modelos de negocio de em-
presas líderes; aprenderán téc-
nicas, metodologías y estrate-
gias de gestión en aprovisiona-
miento, lean-manufacturing y
logística; dispondrán de herra-
mientas para mejorar la pro-
ductividad; y conocerán los
costes de los procesos y la im-
portancia de su medición. Co-
mo preámbulo, Jose Antonio
Fernández, vicepresidente de
Global Logistics, Planning and
Distributions Operations en
Grupo Cosentino, ofrecerá el
20 de octubre, en el edificio de
la Cámara Comercio de Alme-
ría y con entrada libre, la mas-
terclass “Desarrollar una em-
presa global competitiva en la
planificación de sus operacio-
nes de planificación y logística
que genera valor a nuestros
clientes y accionistas”.

Solicitudes.Han sido las
presentadas desde la puesta en
marcha del IMV en junio de 2020

29.570
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Judit Mascó
(52 años)
Supermodelo y presentadora española
de televisión

Pilar Castro
(51 años)
Actriz española ganadora de un Goya
por su intepretación en Gordos (2009)

Cristhian Stuani
(35 años)
Futbolista uruguayo que juega como
delantero en el Girona FC

Melody
(31 años)
Cantante española que saltó a la fama
siendo una niña por su canción del gorila

Redacción

Almería se tiñó de verde este do-
mingo para dar visibilidad al Día
Mundial de la Salud Mental.

Una petición de la Federación
Andaluza de Familiares y Perso-
nas con Problemas de Salud
Mental y la Asociación El Timón,
a la que se sumó el Ayuntamien-
to de Almería iluminando las
fuentes de los 103 Pueblos, Calle
Santiago, Parque de las Fami-
lias, Plaza Virgen del Mar y la
Fuente de los Peces, en el Parque
Nicolás Salmerón.

Bajo el lema ‘Salud mental, un
derecho necesario. Mañana
puedes ser tú’, se ha querido po-
ner de manifiesto que la salud
mental es un derecho de la ciu-
dadanía y que cualquier persona
está expuesta a padecerla, por
ello la necesidad de una mayor
inversión en recursos para aten-
der la salud mental y reclamar
que estas inversiones sean una
prioridad para las administra-
ciones públicas a todos los nive-
les.

El Día Mundial de la Salud
Mental se conmemora todos los
10 de octubre. El objetivo que
persigue, es el de recordar que la
salud de cada individuo es la só-
lida base para la construcción de
vidas plenas y satisfactorias. Es-
to tiene una estricta correlación
con la definición de “salud”
(1946) propuesta por la Organi-

zación Mundial de la Salud
(OMS) que la considera como
un “estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, no so-
lamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. Así, se es-
tablecen estrechos vínculos en-
tre la salud física y la salud men-
tal, entendiendo que son pilares
fundamentales para el bienes-
tar.

Uno de los efectos de la defini-
ción de salud adoptado por la
OMS se lo puede ubicar luego de
la posguerra, en los años 50’ y
refiere a una reestructuración
global de la atención psiquiátri-
ca. Mientras el positivismo se-
guía presente y, sobre todo, en el
surgimiento de la psicofarmaco-
logía, la realidad es que la Orga-
nización Mundial de la Salud ha-
bía avanzado en la creación de
novedosos dispositivos

FOTOS: D. A.

El color verde llegó a las fuentes más emblemáticas de la ciudad por este día mundial.

Fuentesverdesporel
DíadelaSaludMental
● El Ayuntamiento iluminó este domingo de color las
más emblemáticas para visibilidad este día mundial

En el Parque Nicolás Salmerón también se honró esta jornada.

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-ViendoAl-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría Dí-
azMaroto. Se trata de una cuidada
selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fina-
lización de las exposiciones son las
establecidas por losMuseos en el
inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

II Nochede laMúsica
Latina
SÁBADO16DEOCTUBRE
El próximo sábado, 16 de octubre,
en el Teatro Apolo de la capital al-
meriense, los amantes de lamúsica
latina y el bolero tienen una cita con
los gruposNuevosAires (Almería) y
Jacaranda (Castellón de la Plana)
en la segunda edición de “LaNoche
de laMúsica Latina”, un evento cul-

tural organizado por la Asociación
Cultural GrupoMusical NuevosAi-
res, incluido en la programación cul-
tural de otoño de la capital y patroci-
nado por el Área deCultura del
Ayuntamiento deAlmería y la Dipu-
tación Provincial deAlmería.

PacoCandela enAlmería
VIERNES15DEOCTUBRE
El próximo viernes 15 de octubre, a
las 21:00 horas, el AuditorioMaes-
tro Padilla deAlmería acoge a una
de las vocesmás importantes del

panoramamusical español. Paco
Candela, con su últimoTour, aterriza
en la capital para deleitar a los afi-
cionados del flamenco y las sevilla-
nas

ElPrincipito, enMusical
15DEOCTUBRE
La increíble historia jamás contada
del creador de El Principito llega al
Teatro Cervantes deAlmería el vier-
nes, 15 de octubre a las 20:30 horas.
Un espectáculo de gran formato del
quemuchos saldrán sorprendidos

CONVOCATORIAS


