
Los micrófonos de la Cadena SER se 
llenan de banderitas por Cruz Roja
El programa ‘Hoy por Hoy’ que presenta Alfredo Casas se emitió ayer desde Puerta de Purchena

LA VOZ

El programa ‘Hoy por Hoy’ 
de la Cadena SER en la pro-
vincia de Almería se llenó 
ayer de solidaridad con 
motivo de la celebración 
del Día de la Banderita de 
Cruz Roja. 

Sin huchas por la ciu-
dad y distintos puntos de 
la geografía almeriense, 
el espacio radiofónico que 
dirige y presenta Alfredo 
Casas estuvo dedicado 
por completo a esta jorna-
da solidaria, contando con 

ALFREDO CASAS estuvo al frente del programa ‘Hoy por Hoy’, que una edición más salió a las calles de la capi-
tal almeriense con motivo del Día de la Banderita. LA VOZ

CRUZ ROJA Almería fue protagonista durante toda 
la mañana en ‘Hoy por Hoy’ de Cadena SER.

UN DÍA LLENO de solidaridad en las 
calles almerienses.

EL GUITARRISTA Guillermo Fernández, uno de los 
protagonistas del programa de este jueves.

DOS VOLUNTARIOS y una vecina a las puertas del supermercado de 
Lidl en la Avenida del Mediterráneo.

empresas que han querido 
aportar su granito de arena 
solidario en este día tan im-
portante. Así los padrinos 
en este Día de la Banderi-
ta del año 2021 han sido: 
Grupo Dimoba, Residencia 
Universitaria Almería Civi-
tas, Sassan Formación, Glo-
bal Colectividades, Crupo 
Control, La Voz de Almería, 
Cadena SER, Clínica Jaime 
García Pérez, Centro Co-
mercial Torrecárdenas, Re-
producción Asistida José 
Luis Casillo, Almería Fiv y 
Hospital Vithas.  

invitados como el presiden-
te provincial de Cruz Roja, 
Antonio Alastrué, o el guita-
rrista Guillermo Fernández.

Puerta de Purchena En 
la capital, la mesa presi-
dencial estuvo colocada en 
Puerta de Purchena y las 
mesas informativas de los 
distintos proyectos estuvie-
ron repartidas a lo largo del 
Paseo de Almería, hasta la 
confluencia con la calle Na-
varro Rodrigo. 

Cada uno de estos pun-
tos estuvo apadrinado por 

Un performance animó la 
jornada antes de que la Ca-
dena SER emitiera, desde 
las 12,30 horas su magazine 
en directo, capitaneado por 
el citado Alfredo Casas, des-
de el punto central de Puer-
ta de Purchena.

Todas las instituciones, 
desde el Ayuntamiento de 
Almería hasta la Diputa-
ción, pasando por la Junta 
de Andalucía apoyaron con 
presencia de sus represen-
tantes a la labor que desem-
peña la Asamblea Provincial 
de Cruz Roja.

Esta fiesta de la solidari-
dad organizada por Cruz 
Roja ha contado con el apo-
yo de la sociedad almerien-
se, que se ha volcado con 
esta entidad que cuenta con 
más de 3.000 voluntarios y 
más de 12.200 empresas y 
personas socias.

El presidente de Cruz 
Roja en Almería, Antonio 
Alastrué, ha invitado a toda 
la sociedad almeriense a 
participar en este “día his-
tórico”, acercándose a las 
mesas informativas instala-
das en pleno centro.

La guitarra de 
Guillermo Fernández 
acompañó a los 
invitados del 
programa

HOY POR HOY ALMERÍA
Día de la Banderita
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1. El Día de la Banderita se ha convertido en un día de celebración y agradecimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas almerienses. Gracias a los voluntarios, 
socios y empresas que colaboran, como son La Voz de Almeria y Cadena Ser, han hecho de este acto un día para recordar. LA VOZ

NAZARET GARCÍA

Este jueves 21 de octubre 
Cruz Roja celebró el his-
tórico Día de la Banderita 
en Puerta Puchena y Pa-
seo de Almería. La asocia-
ción dedicó este día a la 
sociedad almeriense para 
agradecerle la contribu-
ción durante la pandemia, 
así como a empresas e 
instituciones. A este acto 
acudieron decenas de vo-

luntarios de Cruz Roja, que 
sin ellos este día no hubiera 
sido posible; el presidente 
provincial de Cruz Roja en 
Almería, Antonio Alastrué; 
el alcalde de Almería, Fer-
nández-Pacheco; la delega-
da del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, 
Maribel Sánchez; la vicepre-
sidenta de Diputación, Án-
geles Martínez; y la primer 
teniente de alcalde, María 
Vázquez. 

Este año, a diferencia 
de los anteriores, el Día de 
la Banderita no contó con 
huchas de donación, ni con 
mesas repartidas por la ciu-
dad y el municipio. El objeti-
vo principal era crear un cir-
cuito solidario para mostrar 
todos los proyectos sociales 
y humanitarios que Cruz 
Roja lleva a cabo con las per-
sonas vulnerables: empleo, 
juventud, inmigración son 
algunos de ellos. 

Jornada festiva La mesa 
presidencial estuvo colo-
cada en Puerta Purchena 
durante la jornada y dece-
nas de mesas informativas 
con todos los proyectos en 
el Paseo de Almería, hasta 
la calle Navarro Rodrigo. 
Cada uno de estos puntos 
estuvo apadrinado por em-
presas que querían aportar 
su granito de arena solidario 
en este día tan importante, 
entre las que han participa-

do La Voz de Almería y Ca-
dena Ser con un puesto de 
retransmisión radiofónica, 
desde donde han producido 
el programa de mediodía, 
Hoy por Hoy, en directo, ca-
pitaneado por nuestro com-
pañero y periodista, Alfredo 
Casas.

“Gracias por vuestra so-
lidaridad. Hemos montado 
estas mesas para que co-
nozcáis y para poder agra-
decer a la ciudadanía, a las 
empresas, a nuestros socios 
y administraciones que es-
tán confiando en nosotros 
para poder luchar contra 
la pandemia y para poder 
estar más cerca de las per-
sonas en extrema vulnera-
bilidad” agradecía Antonio 
Alastrué, resaltando los 
proyectos en los que están 
trabajando “principalmente 
con personas mayores, con 
infancia, juventud y por su-
puesto, trabajando empleo 
y socorros y emergencias, 
una de nuestras señas de 
identidad”. 

Por su parte, Maribel Sán-
chez, asistía al acto y resalta-
ba el gran trabajo por parte 
de la asociación: “Estamos 
encantados de acompañar 
a Cruz Roja en este día his-
tórico que por primera vez 
sacan el Día de la Banderita 
para dar las gracias a toda 
la sociedad almeriense, a 

todas las personas que han 
sido más solidarios que nun-
ca y que han apoyado a Cruz 
Roja para llegar a las perso-
nas más vulnerables”.

Programa de Familias De 
todos los departamentos, el 
programa de Familias fue 
“apadrinado” por La Voz 
de Almería y Cadena Ser, 
reflejo del fuerte compro-
miso que tiene el grupo de 
comunicación con Cruz 
Roja. La subdirectora de 
La Voz, Antonia Sánchez, 
acompañaba a este grupo 
de voluntarios visitando las 
diferentes mesas y conocía 
de primera mano cuál es el 
trabajo que se realiza.

Cruz Roja ha demostrado el gran trabajo que vienen haciendo 
durante este año por las personas más vulnerables en la pandemia

REPORTAJE
La fiesta de la solidaridad 

El Día de la 
Banderita celebra
 la solidaridad de
 los almerienses

En 2020, se 
atendieron a más de 
110.000 personas en 
el inicio del primer 
estado de alarma

650 empresas 
colaboran con Cruz 
Roja a pesar de los 
parones económicos 
y dificultades
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Andrés Palop
(48 años)
Exportero español que ganó la Eurocopa
2008 con la roja, actualmente entrenador

Míchel Salgado
(46 años)
Exfutbolista español que militró gran
parte de su carrera en el Real Madrid

Parineeti Chopra
(33 años)
Actriz y cantante india conocida por su
actuación en películas de lenguaje hindi

Paula Usero
(30 años)
Actriz española conocida por interpretar a
Luisita en ‘Amar es para Siempre’

Redacción

Un año más, el Ayuntamiento de
Almería estuvo al lado de Cruz
Roja en la “gran fiesta de la soli-
daridad” que organizan en el ‘Día
de la Banderita’. Así la calificó el
alcalde Ramón Fernández-Pa-
checo, que se mostró “encanta-
do” de participar en esta activi-
dad que en esta edición tuvo una
particularidad y es que, por pri-
mera vez, no sacaron las popula-
res huchas, sino que se centró en
dar las gracias a la sociedad alme-
riense por su colaboración duran-
te la pandemia.

“Creo que nadie puede cuestio-
nar el papel fundamental que las
ONGs han tenido durante la pan-
demia y, desde luego, Cruz Roja
ha sido un referente”, destacó el
primer edil, que agradeció la co-
laboración de la entidad con el
Ayuntamiento durante todo este
tiempo. “El Ayuntamiento de Al-
mería siempre ha tenido en Cruz
Roja un aliado. Lo ha venido sien-

do en el pasado, lo es hoy en día y
estoy seguro de que lo seguirá
siendo en el futuro”, declaró, al
tiempo que transmitió su agrade-
cimiento “al personal , a los pro-
fesionales, al voluntariado, que
tan importante es, y a toda esa
gente que contribuye a seguir fi-
nanciando sus proyectos para
ayudar a aquellos que más lo ne-
cesitan”.

El presidente de Cruz Roja en
Almería, Antonio Alastrué, por su
parte, invitó a todas la sociedad
almeriense a participar en este
“día histórico”, acercándose a las
mesas informativas que han ins-
talado en Puerta Purchena y el
Paseo de Almería para mostrar
todos los proyectos sociales y hu-

manitarios que Cruz Roja lleva a
cabo con las personas vulnera-
bles. Así mismo, agradeció “a to-
das las personas que están con-
fiando en nosotros para poder lu-
char entre todos contra la pande-
mia y estar cerca de las personas
en situación de extrema vulnera-
bilidad”.

Esta fiesta de la solidaridad or-
ganizada por Cruz Roja contó con
el apoyo de todas las administra-

ciones y la sociedad almeriense,
que se volcó con esta entidad que
cuenta con más de 3.000 volunta-
rios y más de 12.200 empresas y
personas socias.

La vicepresidenta de la Diputa-
ción, Ángeles Martínez, quiso
agradecer la labor de Cruz Roja
en la provincia. “Hoy es un día pa-
ra reconocer el trabajo que reali-
zan los más de 3.000 voluntarios,
no solo ayudando a todas las per-

sonas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, sino
apoyándolos en la formación y
búsqueda de empleo. Si algo han
puesto de manifiesto, es la solida-
ridad que desprenden los alme-
rienses con la gente que más lo
necesita”.

De igual forma, la delegada de
la Junta de Andalucía en Almería,
Maribel Sánchez, también quiso
“agradecer en nombre del Go-

bierno andaluz la labor de Cruz
Roja y de forma muy especial el
trabajo desarrollado a todos los
más de 3.000 voluntarios y
12.000 socios. Sánchez ha asegu-
rado que “queremos reconocer en
esta jornada tan significativa pa-
ra esta entidad, su papel durante
el año y medio de pandemia que
ha supuesto una gran ayuda para
para los colectivos de personas
desfavorecidas”.

FOTOS: JAVIER ALONSO

La Puerta Purchena acogió este acto.

Distintos representantes de la ciudad participaron en el Día de la Banderita.

CruzRojaorganizaunafiesta
solidariaporelDíade laBanderita

Por primera vez no
sacaron las huchas sino
que el acto se centró en
agradecer a la sociedad

CONVOCATORIAS

Laentidadcuentacon
másde3.000voluntarios
ymás de 12.200
empresas y socios

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización 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.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.
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Vuelve este otoño una nueva edi-
ción, la octava, del Festival Inclu-
sivo de Cortometrajes ‘Gallo Pe-
dro’, que desarrollará una dece-
na de actividades desde finales
del mes de octubre hasta princi-
pios del mes de diciembre. Una
iniciativa que organiza este con-
solidado evento gracias al conve-
nio suscrito con el Ayuntamiento
de Almería y con la colaboración
de la Diputación Provincial y al
que este año se ha sumado la Jun-
ta de Andalucía.

El programa de este otoño trae
una docena de propuestas entre
las que se encuentran talleres,
proyecciones, exposición, en-
cuentros escolares y el VIII Con-
curso Nacional de Cortometra-
jes, para el que se han presenta-
do más de 40 trabajos.

Así lo detallaron ayer en su pre-
sentación la concejala de Fami-
lia, Igualdad y Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Al-
mería, Paola Laynez, el diputado
de Cultura y Cine, Manuel Guz-
mán, la delegada provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía,
Eloísa Cabrera, y el presidente de
la Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo, que vienen
trabajando en la misma dirección
para hacer de ‘Gallo Pedro’ uno

de los cinco festivales inclusivos
más destacados de España, con-
solidar a Almería como un refe-
rente en la inclusión y, por últi-
mo, enriquecer la programación
más social del Festival Interna-
cional de Cine de Almería (FI-
CAL).

Laynez destacó que “siempre
hemos tenido clara nuestra par-
ticipación en un proyecto con el
que la asociación Verdiblanca
pretende contribuir a la normali-
zación e inclusión de la discapa-

cidad desde el ámbito audiovi-
sual, y con el que el Ayuntamien-
to de Almería colabora, a través
de un convenio, con una aporta-
ción económica de 15.000 eu-
ros”.

La edil municipal dijo que “in-
clusión es sensibilizar, es com-
prender, es empatizar, es educar
y también es crear conciencia. Y
de eso trata este proyecto que se
desarrolla en estrecha colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la
asociación Verdiblanca”.

El diputado de Cultura Manuel
Guzmán anunció que “FICAL se-
rá más inclusivo que nunca, abre
una ventana en su parrilla de
programación para proyectar
una selección de cortometrajes
presentados al Festival Inclusivo
Gallo Pedro. Además de esta se-
sión que se hará en el Teatro Apo-
lo saldrá uno de los premios del
palmarés de Gallo Pedro: el pre-
mio del público que será proyec-
tado el martes 23 de noviembre a
las 17 horas”.

Para la delegada territorial de
Fomento, Infraestructuras, Or-
denación del Territorio, Cultura
y Patrimonio Histórico, Eloísa
Cabrera, “es un honor para la
Consejería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico de la Junta de An-
dalucía sumarse en esta edición
a la iniciativa de Verdiblanca, a
través de la Filmoteca de Andalu-
cía”, que se involucra en el Festi-
val propiciando la participación
de público con deficiencia visual,
dado que la proyección se hará
con audiodescripción y con sub-
títulos para personas con defi-
ciencia auditiva, aumentando así
la posibilidad de incluir simultá-
neamente en la sala a personas
con habilidades diferentes.

Cabrera también destacó el
“trascendente apoyo que la Con-
sejería de Cultura está dando al
cine andaluz inclusivo”, al obli-
gar en las convocatorias de ayu-
da al mundo audiovisual a que la
copia que entregan a la Filmote-
ca de Andalucía vaya audiodes-
crita. Toda la programación se
encuentra actualizada en la pagi-
na de la Asociación Verdiblanca.

●Organizado por la Asociación Verdiblanca,
con apoyo de Ayuntamiento, Diputación y
Junta de Andalucía tendrá sección en FICAL

Al concurso Nacional
de Cortometrajes se
han presentadomás
de 40 trabajos

El proyecto
‘Filosofía en la
calle’ llega al
Auditorio de
Roquetas

Redacción

El Teatro Auditorio de Roque-
tas de Mar acoge el proyecto
Filosofía en la calle de la aso-
ciación con el mismo nombre,
durante los meses de octubre
de 2021 a enero de 2022.

La filosofía en la calle es ne-
cesaria y es el tema principal
de este proyecto que ya va por
el décimo ciclo y que en esta
ocasión abarca dos exposicio-
nes colectivas, una de fotogra-
fía y otra de arte multidiscipli-
nar.

Según explica Antonio Gue-
rrero Ruiz, presidente de la
asociación almeriense, ‘Filo-
sofía en la calle’, el proyecto,
que lleva el mismo nombre,
tiene como tema principal la
crítica a la filosofía academi-
cista, contagiada por un esco-
lanticismo académico como
misticismo normativista en
las formas y un espíritu con-
templativo y de autoindulgen-
cia”.

Pensadores, vuelta a la calle
es el título de la exposición co-
lectiva que reúne los trabajos
de doce fotógrafos reconoci-
dos y emergentes como Gui-
llermo Asián, Cristina Calvo,
Cristóbal Carretero Cassine-
llo, Carlos Escolástico, Xavier
Ferrer Chust, Joan Forteza,

Juan Carlos Gargiulo, Salva-
dor Gómez, Fernando Sán-
chez Fernández, Rámón Sis-
cart, Rubén García Felices y
Antonio Jesús García (Ché).
La muestra, que ya pudo verse
con anterioridad en 2017 en el
Museo de Almería, vuelve a
estar comisariada por el fotó-
grafo almeriense Rubén Gar-
cía Felices. Se compone de un
total de 36 obras de diferentes
formatos, muy variadas en sus
estilos, pero que mantienen
un género común: el retrato.
El catálogo impreso de la ex-
posición incluye textos del
presidente de la asociación y
del comisario, así como tam-
bién del poeta almeriense
Juan Antonio Moreno Ávila.

La otra muestra que está in-
cluida en el proyecto Filosofía
en la calle (ciclo X) es Escenas
del día a día, una propuesta
multidisciplinar de la Asocia-
ción de Artistas Plásticos de
Almería Indalo “APALI, comi-
sariada por Isabel Toresano.

Las dosmuestras
son ‘Pensadores,
vuelta a la calle’ y
otra de APALI

El Festival Inclusivo ‘Gallo Pedro’
ofrecerá una decena de actividades

D.A.

Manuel Guzmán, Antonio Sánchez de Amo, Paola Laynez y Eloisa Cabrera tras presentar el Festival ‘Gallo Pedro’.

Un evento que
ha ido creciendo
año tras año
El presidente de Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo,
destacó que el festival cele-
brará una nueva edición “tra-
bajando para que no muera de
éxito, porque el crecimiento
en todos estos años ha sido
tan grande que parece que si
no se sigue esa progresión es
un paso atrás y ni mucho me-
nos es así”. Por ejemplo, este
año se ha dado un salto de ca-
lidad tanto “en la internacio-
nalización”, como “en la com-
posición del jurado, que con-
tará entre otros con Lola Ma-
yo, creadora de la productora
Lolita Films, o David Calzado,
que fue director de Comunica-
ción del Ministerio de Cultura,
concluyó. El diputado de Cul-
tura y Cine, Manuel Guzmán
elogió el trabajo que realiza la
Asociación Verdiblanca. “El
Festival Inclusivo de Corto-
metrajes Gallo Pedro se ha
convertido en un referente in-
ternacional promoviendo la
integración a través del cine,
ya que da la oportunidad de
visibilizar a las personas con
capacidades diferentes y por
supuesto da también la opor-
tunidad a personas con capa-
cidades diferentes que sean
los auténticos protagonistas
de las películas, debates y
también detrás de la cámara”,
ha dicho Guzmán.


