
Será una jornada lúdica que se organizará en el Centro Comercial Torrecárdenas el 24 de octubre
‘6 Horas Non Stop’, vuelve la carrera solidaria 

LA VOZ

La primera teniente de 
alcalde y concejala de Pre-
sidencia, María Vázquez, 
animó a los almerienses 
a participar en las ‘6 Ho-
ras Solidarias Non Stop’ 
a favor de la Fundación 
Jesús Peregrín para poder 
terminar la construcción y 
abrir el colegio ‘Padre Ze-

el propio Jesús Peregrín, 
miembros de la Fundación, 
del Centro Comercial Torre-
cárdenas y de otras entida-
des colaboradoras, María 
Vázquez se mostró “orgu-
llosa” por volver a colaborar 
con una iniciativa solidaria 
y se muestra esperanzada a 
la hora de batir un récord de 
participación. “Si en 2019 
fueron 1.500 los inscritos en 

gri Ciudad de Almería’ en la 
localidad angoleña de Ben-
guela. Un centro educativo 
que empezó a levantarse 
en 2019 con la recaudación 
de las ‘12 horas Non Stop’ 
y que se paralizó en 2020 
con la pandemia. Ahora, la 
Fundación vuelve a orga-
nizar un evento deportivo, 
lúdico y solidario en el Cen-
tro Comercial Torrecárde-

nas que, con la ayuda de 
más de 40 patrocinadores 
y colaboradores, pretende 
recaudar lo necesario para 
que el colegio de Angola sea 
una realidad cuanto antes y 
pueda acoger a 3.000 niños 
en edad escolar.

Acompañada por la vi-
cepresidenta y diputada 
provincial de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, por 

la carrera-marcha de las ‘12 
horas Non Stop’, este año, 
Almería dará una respues-
ta solidaria de modo que se 
puedan alcanzar los 2.000 
inscritos”.

Ayuntamiento y Diputa-
ción Provincial apoyan esta 
iniciativa solidaria que el 
próximo 24 de octubre se 
va a celebrar en el Centro 
Comercial Torrecárdenas.

Entre las actividades, 
habrá vuelos 
acrobáticos con 
drones, simulación 
de vuelos para niños 
y degustaciones 
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Almería y Mojácar, 
premiadas por su 
conciencia sostenible

LA VOZ

La concejala de Sostenibi-
lidad Ambiental, Margari-
ta Cobos, recogió esta ma-
ñana la Bandera Verde de 
Ecovidrio que reconoce el 
esfuerzo de la ciudad por 
el reciclaje, en un acto ce-
lebrado en Impact Hub Go-
bernador, en Madrid, bajo 
la presidencia del secre-
tario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán.

Cobos recogía el galar-
dón que premia el esfuer-
zo de ciudadanos y esta-
blecimientos hosteleros 
por el reciclaje de vidrio 
y lo hacía “con el orgullo 
de que representas a una 
ciudad y a unos hostele-
ros comprometidos con el 
reciclaje, con la economía 
circular y la lucha contra el 
cambio climático”.

En total, han participado 
en el reto #Movimientos-

BanderasVerdes 125 muni-
cipios del litoral nacional 
para ocho Banderas Ver-
des, dos de ellas destinadas 
a Andalucía, que han sido 
conseguidas por Almería y 
Mojácar. 

En concreto, en la capital, 
se recogieron 440.610 kilo-
gramos de vidrio durante 
esta campaña de verano, 
un 37 por ciento más que 
en 2020 y, gracias al reci-
claje de envases de vidrio, 
durante los meses veranie-
gos consiguieron evitar la 
emisión de más de 4.630 
toneladas de CO2 al medio 
ambiente, o lo que es lo mis-
mo, el equivalente a retirar 
de la circulación durante un 
año más de 2.160 vehículos.

Los almerienses recicla-
ron hasta 1.976 toneladas 
de residuos de envases de 
vidrio (9,8 kilos) y hoy, son 
más de 530 los contenedo-
res-iglú que en Almería hay 
repartidos por toda la ciu-
dad. Es decir, que hay un 
contenedor para el vidrio 
por cada 379 habitantes en 
la provincia.

125 municipios españoles 
han participado en el reto 
para conseguir la Bandera 
Verde de Ecovidrio
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

Hasta final del curso escolar
2021/2022, el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar tendrá contrata-
da a Verdiblanca para el refuerzo
de limpieza y desinfección del CO-
VID-19 en 26 centros educativos y
bibliotecas del municipio. Este con-
trato le va a permitir a la organiza-
ción social garantizar el empleo de
28 trabajadores y trabajadoras has-
ta junio del año que viene, lo que se
demuestra la estabilidad de la or-
ganización y la capacidad de ges-
tionar su principal línea de nego-
cio, a la par que velar por la salud
de miles de niños y niñas.

Se trata de un refuerzo de lim-
pieza y desinfección (L+D) aplica-
do al servicio habitual contempla-
do en los protocolos COVID de los
centros educativos de toda la Co-
munidad Autónoma andaluza, con
las máximas medidas de preven-
ción y utilización de productos y
utensilios de alta eficacia para pre-

venir contagios entre la población
infantil; y que en este caso el Ayun-
tamiento de Roquetas pone a dis-
posición en los centros a los que tie-
ne asignando su mantenimiento.

De esta forma habrá personal de
Verdiblanca en cada colegio de la
localidad por la mañana, en hora-

rio escolar, limpiando y desinfecta-
do las zonas comunes de uso por el
alumnado de los centros, generan-
do así tranquilidad entre sus fami-
lias. Concretamente son los CEIP
Arco Iris, Blas Infante, Solanillo,
Francisco Sainz, Gabriel Cara,
Juan de Orea, La Molina, Las Lo-

mas, Las Marinas, Las Salinas, Lla-
nos de Marín, Posidonia, La Roma-
nilla, Torrequebrada, Trinidad
Martínez, Francisco Villaespesa,
Virgen del Rosario y Virgilio Valdi-
via. También los CEPER Aguadul-
ce, Las Marinas y Roquetas, así co-
mo la Universidad de Mayores, la
Escuela de Música y las bibliotecas
de Aguadulce, Roquetas de Mar y
El Parador.

Aunque este servicio lo prestará
Verdiblanca tras haber ganado en
concurrencia competitiva esta lici-
tación pública, el presidente de la

entidad, Antonio Sánchez de Amo,
ha querido “agradecer al alcalde
roquetero el esfuerzo que ha hecho
para garantizar la continuidad de
este servicio y que personas desem-
pleadas de Roquetas de Mar pue-
dan contar con un puesto de traba-
jo en los próximos meses”.

No es la primera vez que el Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar con-
fía en el servicio de limpieza de Ver-
diblanca, que ha demostrado toda-
vía más su eficacia en tiempos de
pandemia. De hecho, este consisto-
rio fue el primero en conceder ser-
vicios de limpieza a Verdiblanca,
siendo el último contrato el que
acaba de comenzar hace unos días
para hacer lo propio en los
parkings del municipio.

También, recientemente, su al-
calde, Gabriel Amat, y el presiden-
te de Verdiblanca rubricaban la
ampliación del servicio de limpie-
za de los módulos de las playas del
término municipal roquetero has-
ta final de temporada.

● La entidad de carácter social se encargará
de prevenir contra los contagios COVID en 26
centros educativos y bibliotecas delmunicipio

El Ayuntamiento vuelve a
confiar en Verdiblanca para
la desinfección de colegios

D. A.

Una trabajadora de Verdiblanca, durante las tareas de limpieza y desinfección de un colegio.

Más de 700
empleos en
cuatro provincias
Verdiblanca es una organiza-
ción social que da empleo ac-
tualmente amás de 700 perso-
nas en las provincias de Alme-
ría, Málaga, Sevilla y Granada.
Su fin social es la inclusión de
personas con discapacidad, en
este caso en el mercado labo-
ral, donde tiene líneas de nego-
cio también de control de acce-
so a edificios, ordenación de
vehículos y transporte adapta-
do. Hoy por hoy, su pesencia es
básica para la inserción laboral
de personas que sufren alguna
discapacidad.

ORGULLOROQUETERO.El Ayuntamiento de Roquetas deMar ha fe-
licitado públicamente al joven tenista Darío Ruiz, tras proclamarse doble
campeón deAndalucía sub 11, en categorías individual y dobles. La joven
promesamilita en el Club de Tenis Aguadulce.
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