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El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, ha agradeci-
do la gran participación 
almeriense en las ‘6 horas 
Non Stop’ que, organiza-
das por la Fundación Jesús 
Peregrín, recaudan fondos 
en favor de la construcción 
y próxima apertura del co-
legio ‘Padre Zegri Ciudad 
de Almería’ en la ciudad 
angoleña de Benguela. 
Han sido cientos de fami-
lias las que se acercaron el 
pasado domingo al Centro 
Comercial Torrecárdenas 
para disfrutar de una jor-
nada lúdico-festiva con 
eje central en una carrera-
marcha cuyas inscripcio-
nes y número de vueltas 

al recorrido se traducen en 
recaudación benéfica a fa-
vor de un centro educativo 
para más de 3.000 niños en 
edad escolar.

Acompañado por la con-
cejala delegada del Área de 

Familia, Igualdad y Parti-
cipación Ciudadana, Pao-
la Laynez, y del diputado 
provincial de Presidencia, 
Fernando Giménez, el regi-
dor celebró la “generosidad” 
almeriense que, un año más, 

ha quedado plasmada en la 
participación en este even-
to que daba comienzo a las 
9.00 horas de la mañana y 
que congregó desde una 
carrera o marcha a activi-
dades lúdicas como vuelos 
acrobáticos con drones, si-
mulación de vuelo para ni-
ños, actividades infantiles 
y degustación de comidas 
típicas almerienses.

El alcalde participó en la 
marcha junto con deportis-
tas, familias y patrocinado-
res y colaboradores de este 
evento que tuvo como ‘alma 
mater’ al sacerdote Jesús 
Peregrín, que dio el pisto-
letazo de salida a la jornada 
con unas palabras de agra-
decimiento a los almerien-
ses, “siempre pendientes de 
quienes necesitan ayuda”. 
Con este evento solidario la 
Fundación quiere terminar 
la construcción del cen-
tro educativo que empezó, 
con fondos almerienses, el 
pasado 2019 y que la pan-
demia ha ralentizado, ex-
plicó el vicepresidente de 
la Fundación, Bienvenido 
Fernández.

Su presidente y su vice-
presidente mostraron su 
“profundo agradecimiento” 
a todos los almerienses. 

Los almerienses apoyaron el proyecto del colegio 
‘Padre Zegri. Ciudad de Almería’ en Angola 

El alcalde junto al resto de políticos en la carrera. LA VOZ

Gran éxito del evento
‘6 horas Non Stop’ de la 
Fundación Jesús Peregrín

Unidas Podemos se
opone a la Ley Impulso
LA VOZ 

Unidos Podemos por An-
dalucía se opone Ley de 
Impulso para la Sosteni-
bilidad del Territorio de 
Andalucía.

Se  han presentado 81  
enmiendas con  la  inten-
ciónde protegerel suelo 
andaluz de la especulación 
urbanística.

Desde  Izquierda  Unida,  
nos  oponemos  a  la  Ley  
de  Impulso  para  la Sos-
tenibilidad  del  Territorio 
de  Andalucía,  al  igual  
que  los sindicatos  mayo-
ritarios  y  organizaciones  
ecologistas,  ya  que  en su 
espíritu fomenta la espe-
culación urbanística, con 
la excusa de favorecer la 
economía. 

Enmiendas El grupo de 
Unidas Podemos por An-
dalucía del Parlamento 
Andaluz ha presentado 81 
enmiendas a esta ley con 
el propósito de promover 
otro modelo de desarro-

llo urbanístico sostenible, 
que respete las condiciones 
ambientales  y  paisajísticas  
del  territorio  y  la  conser-
vación  de  las edificaciones 
existentes.

En palabras de María 
Jesús Amate, Coordinado-
ra Provincial de Izquierda 
Unida en Almería: “La LIS-
TA supone una vuelta atrás, 
volver al caótico modelo 
del ladrillazo que nos llevó 
a una crisis económica que 
tuvimos que pagar la clase 
trabajadora de este país. 
Una provincia como la de 
Almería, con una riqueza 
natural incalculable, se ve 
amenazada por las manos 
de especuladores sin escrú-
pulos. Es como si ahora, de 
pronto, quisieran legalizar 
El Algarrobico”.

Además, pretenden  pro-
teger  el  campo  andaluz,  
solicitando el  control  y  la 
transparencia  en  las  mo-
dificaciones  del  uso  del  
suelo  y  se  defina  con cla-
ridad el suelo susceptible de 
urbanizar.

PABLO POZA

El ocio nocturno siempre 
es bueno para la ciudad 
y la apertura de nuevos 
locales favorece y la gran 
variedad en cuanto a dis-
tintos ambientes de músi-
ca es la clave del éxito en la 
capital almeriense. Fiestas 
temáticas, Djs reconoci- Maya Bay 501. LA VOZ

dos a nivel internacional, 
animación, espectáculos es 
la apuesta que un grupo de 
locales de ocio nocturno de 
la provincia nos trae a partir 
del próximo 4 de noviembre 
en la antigua Faculty Dolce 
Vita. ‘Maya Bay 501’ Agua-
dulce ha sido y es la ante-
sala del éxito que supondrá 
‘Maya Bay’ en el parque Ni-
colás Salmerón, en Almería.

4 de noviembre  Un nuevo 
concepto que revolucionará 
la fiesta en la capital, como 
antes, la que muchos añora-
mos y que abre sus puertas 
con una fiesta de inaugu-
ración por todo lo alto, con 
algunos de los DJs más re-
conocidos de la provincia 
como Framin DJ, Mr Kapo y 
Pako Martínez. Una cita que 

debes marcar en tu agenda 
¡No dejes que te lo cuenten, 
vívelo con Maya Bay!

Además, el viernes 5 de 
noviembre seguirá la fiesta 
temática, con DJ Balleste-
ros como invitado, uno de 
los mejores de la música 
urbana de todo el ámbito 
del territorio español que 
traerá el sonido ‘dembow’, 
un género que Ballesteros 
descubrió a lo largo de su 
trayectoria. 

Prepárate para una nueva 
generación, para escuchar 
los mejores temazos, echá-
bamos de menos las fies-
tas como antes, ahora las 
noches serán diferentes en 
Maya Bay. En un local míti-
co que revive las mejores se-
siones que puedas imaginar. 
Muchas sorpresas son las 

que nos tienen preparadas, 
sin duda ya no hay excusa, 
además todos los próximos 
eventos se llevarán a cabo 
con las últimas directrices y 
protocolos sanitarios, ofre-
ciendo un entorno seguro 
para todos los asistentes.

¿Listo para romperte 
saltando? porque te tienen 
preparado un evento que no 
podrás rechazar. Los gran-
des DJs vuelven a la capital 
con ganas de pinchar los 
mejores temas y obligarte a 
bailar hasta que no puedas 
más. ¡Agotarás tus energías 
a full! Serán las noches más 
sonadas de la capital, sígue-
los en las rrss sociales para 
estar al día e informado y no 
te pierdas ningún evento! Es 
tú momento, es momento 
de Maya Bay.

Nueva apertura 
en la capital el 
próximo 4 de noviembre, 
de la sala Maya Bay

Vuelven las noches de 
fiesta a la capital
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E. PRESS

La Fiscalía de Almería va a 
solicitar 7 años y medio de 
prisión para un joven acu-
sado de liderar un grupo 
de corte islamófobo que fue 
intervenido por la Guardia 
Civil tras varios episodios 
de violencia y xenofobia, 
entre ellos, la identificación 
de ciudadanos marroquíes 
a los que se increpaba por 
la calle a través de “patru-
llas nocturnas de vigilancia” 
que sus miembros inicia-
ron “asumiendo funciones 
pseudopoliciales de control 
e interrogatorio” en Antas. 

El Ministerio Público 
acusa al principal sospe-
choso de dos delitos contra 
los derechos fundamenta-
les y libertades públicas, 
uno de ellos en concurso 

Parte de los efectos hallados en el registro realizado en su vivienda. LA VOZ

La Fiscalía pide más de siete años de 
prisión al líder del grupo ‘Antas Klan’
La organización fue intervenida por la Guardia Civil tras varios episodios de violencia y xenofobia

con un delito leve de lesio-
nes, y otro de tenencia ilícita 
de armas tras haberle inter-
venido durante un registro en 
su vivienda dos puños ameri-
canos y una navaja negra con 
una esvástica roja grabada, 
todas ellas armas prohibidas.

El fiscal detalla en su es-
crito provisional, consultado 
por E. P., las conductas detec-
tadas desde el verano de 2019 
en adelante por parte del acu-
sado, quien ya cuenta con dos 
condenas anteriores -una de 
ellas suspendida de nueve 
meses de prisión- por amena-
zar a un ciudadano marroquí 
con prenderle fuego a él y a su 
casa y otra por la agresión a 
hombre musulmán.

Le responsabiliza de la apa-
rición en Antas de carteles y 
pasquines “con tintes racistas 
y xenófobos” el 31 de julio de 

2019 en los que identificaban 
a la población árabe como la 
“causa de la inseguridad del 
pueblo”, sentido en el que se 
incluían reproches a quienes 
les alquilaban viviendas.

En sus mensajes decían: 
“queremos dejar claro tam-

bién, que son tan culpables 
las personas que roban 
como quienes les alquilan 
sus casas”, sentido en el que 
añadían que “tan culpable es 
el enemigo como quien mete 
en casa al enemigo”.

Estos carteles aparecía fir-

mados por el colectivo ‘Antas 
Klan’, un nombre que, según 
analiza el fiscal, “está inspira-
do en el grupo supremacista 
blanco Ku Klux Klan”. La di-
rección y toma decisiones del 
grupo se atribuye al acusado, 
puesto que además habría 
participado en la “confección 
y distribución” de los papeles. 
“Vecinos de Antas, podéis es-
tar tranquilos, hemos toma-
do el control de la situación. 
Volverá a reinar la tranqui-
lidad en nuestro pueblo por 
las buenas o por las malas”, 
añadían en sus notas.

En la intervención en su 
domicilio en la ‘Operación 
Malaquita’, se le aprehendie-
ron armas, carteles de ‘Antas 
Klan’ y dispositivos electró-
nicos de los que se habría 
servido para sus actividades 
ilícitas.

Acusan al sospechoso 
de dos delitos 
contra los derechos 
fundamentales y 
libertades públicas

ANTAS

PABLO POZA

La vuelta a la normalidad 
llega también a las carre-
ras. La Concejalía de De-
portes del Excmo. Ayun-
tamiento de Vera organi-
za con la colaboración del 
Club de Atletismo Sur Este 
la VIII Carrera de Navidad 
Vera 2021 y la IV Carrera 
4 K. Inscripciones abiertas. LA VOZ

Será el próximo 11 de 
noviembre a las 17:00 ho-
ras. Volverán además de la 
prueba oficial para adultos, 
las pruebas infantiles en la 
que podrán participar los 
más pequeños de la casa. 
La salida y meta estarán 

situadas en la Ciudad De-
portiva Municipal  situada 
en la calle Adelfas de Vera. 
Con distancias de 4k y 10k 
para adultos. El recorrido 
discurre por el centro de la 
localidad, dando tres vuel-
tas a un circuito. 

Carrera solidaria Como 
ya viene siendo tradición, 
el Club Atletismo Sur Este 
aprovecha la celebración de 
este evento para colaborar 
con causas solidarias. Y es 
que este año la recaudación 
de la prueba irá destinada a 

colaborar con Patricia Ra-
mírez.  Patricia ha iniciado 
una campaña de recogida de 
firmas para lograr 500.000 
rúbricas y así poder impul-
sar una iniciativa popular en 
el Congreso de los Diputa-
dos, que regule contenidos 
en redes sociales y medios 
de comunicación. Además 
de la colaboración económi-
ca, se habilitará en la línea 
de meta una zona para que 
todo aquel que esté interesa-
do en colaborar firmando la 
petición pueda hacerlo. 

Las inscripciones siguen 
abiertas. ¡Aún estás a tiem-
po! Para poder participar 
podrán adquirirlas en la 
página web www.alcanza-
tumeta.es. En la VIII edición 
de la Carrera de Navidad, co-
laboran La Voz de Almería y 
Cadena SER.

El Club Atletismo 
Sur Este colabora 
una vez más con 
causas solidarias

Vuelven las carreras 
solidarias e infantiles

La VIII Carrera 
de Navidad 
Vera 2021 será a 
beneficio de 
Patricia Ramírez



25/10/21 9:47 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



ALMERÍA

10 Lunes25deOctubrede2021 | DIARIODEALMERÍA

Redacción

El Colegio Oficial de Enfermería de
Almería, como parte integrante del
Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE), ha mostrado su rechazo y
oposición al nuevo modelo de
Atención Primaria puesto en mar-
cha en los Centros de Salud de An-
dalucía. El CAE en pleno critica la
incomprensible e inaceptable au-
sencia de las enfermeras en cues-
tiones que afectan directamente a
la salud de los ciudadanos.

En línea con el Consejo Andaluz
de Enfermería (CAE), desde el Co-
legio de Enfermería de Almería
“queremos sumarnos a su posicio-
namiento para mostrar nuestro
malestar ante la ausencia de profe-
sionales de Enfermería en las nue-
vas Unidades de Gestión de Salud
Pública (UGSP) que estarán inte-
gradas en los distritos sanitarios de

Atención Primaria o en las Áreas de
Gestión Sanitaria del Servicio An-
daluz de Salud (SAS), y de la que
formarán parte farmacéuticos, ve-
terinarios, epidemiólogos, técni-
cos de Salud de Educación para la
Salud y Participación Comunita-
ria, y técnicos de Salud de Sanidad
Ambiental, pero no enfermeras”.

A este respecto, la presidenta del
Colegio Oficial de Enfermería de
Almería, María del Mar García, se
manifestado en los siguientes tér-
minos: “Es inaceptable que vuel-
van a dejarnos fuera, pero desde
este Colegio no vamos a parar de
pedir que se nos dé a la profesión
enfermera el lugar que nos corres-
ponde”.

Así lo recoge la Orden de la Con-
sejería de Salud y Familias publica-
da este martes en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA),
por la que se desarrolla la compo-
sición, funciones y funcionamien-
to de estas unidades, en cuya com-
posición estructural básica la Con-
sejería omite, una vez más, la pre-
sencia de enfermeras y enferme-
ros. Unas UGSP que, según ha in-
formado la Consejería de Salud y
Familias, se van a empezar a ins-
taurar en breve en el ámbito de la
Atención Primaria. Ante la publi-

cación de esta disposición, el presi-
dente del CAE, José Miguel Carras-
co, ha querido mostrar “nuestro
pesar por el nuevo olvido de la pro-
fesión enfermera por parte de la
Consejería, que omite la presencia
de las enfermeras y enfermeros an-
daluces en estas nuevas UGSP, a
pesar de que su experiencia y valo-
ración son esenciales en algunos
de los aspectos que abordarán es-
tas unidades”. Máxime si se tiene
en cuenta que en las UGPS se inte-

grarán, entre otras áreas de cono-
cimiento, “la prevención de la en-
fermedad y la promoción de la sa-
lud”, según el artículo 2.3 de la ci-
tada Orden; y que entre las funcio-
nes de estas nuevas unidades, re-
guladas en el artículo 3, se encuen-
tran “desarrollar las acciones nece-
sarias de promoción y educación
para la salud, prevención de la en-
fermedad y vigilancia de la salud,
así como potenciar la promoción
de la salud en acciones conjuntas

con la comunidad, y la promoción,
la protección de la salud y la pre-
vención de los factores de riesgo
para la salud en los establecimien-
tos públicos, lugares y sitios de
convivencia humana entre otras
funciones. Además, desde el CAE
también recuerdan que la Conseje-
ría de Salud y Familias no ha solici-
tado ni tan siquiera el correspon-
diente informe previo de este Con-
sejo andaluz respecto a la mencio-
nada Orden.

Enfermería critica su ausencia en las
nuevas unidades de gestión del SAS
● Recriminan que no
hay enfermeros pero
sí farmacéuticos,
veterinarios y
epidemiólogos

D.A.

Reunión del Consejo Andaluz de Enfermería.

El Colegio de
Enfermería ha
mostrado sumalestar
con la iniciativa

La AECC en
Almería
convoca las
Ayudas
Predoctorales

Redacción

La Sede Provincial en Almería
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer ha publicado la
convocatoria de Ayudas Pre-
doctorales en cáncer, destina-
das a promover la formación
de investigadores en nuestra
provincia. Estas Ayudas tienen
una duración de 3 años, pro-
rrogable hasta los 4, con una
dotación total de hasta 88.000
euros (22.000 euros anuales).
La finalidad de la convocatoria
es promover la formación mul-
tidisciplinar de investigadores
con un título universitario en
ciencias o ingeniería.

Para ello, la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer pone a
su disposición Ayudas que les
permitan realizar una Tesis
Doctoral en cáncer en un Cen-
tro de Investigación de refe-
rencia, con el soporte de un
Grupo Receptor con acredita-
da trayectoria científica. Para
poder optar a este tipo de Ayu-
da es imprescindible presentar
una memoria que recoja el
planteamiento de un proyecto

de investigación en cáncer. Es-
te proyecto puede estar dirigi-
do a estudios epidemiológicos,
prevención, diagnóstico de la
enfermedad, desarrollo de
nuevas estrategias de trata-
miento, etc. El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza el
28 de octubre de 2021, a las
15:00 horas (horario peninsu-
lar). Accede a las bases de la
convocatoria aquí:
https://www.aecc.es/es/are
a-investigador/ayudas/talen-
to/Predoc-2022

Por su parte, la presidenta de
la Junta Provincial en Almería
de la Asociación Española con-
tra el Cáncer, Magdalena Can-
tero Sosa, ha destacado que “es
la primera vez que se convocan
estas ayudas en nuestra pro-
vincia y con ello queremos ex-
presar nuestro compromiso
con los proyectos de investiga-
ción en cáncer, situándola en el
primer plano de la actuación
para hacer frente a la enferme-
dad”. “Con el foco siempre
puesto en las personas, desde
la Asociación queremos dar
respuesta a los problemas clí-
nicos, financiar programas de
investigación científica onco-
lógica de calidad”.

Destinadas a
investigadores,
cuentan con hasta
88.000 euros

Oposición al nuevomodelo de Atención Primaria

“Rechazo y oposición total a la
nueva ‘Estrategia de Atención
Primaria’ puesto en marcha en
los Centros de Salud de Anda-
lucía”, ha manifestado la presi-
denta del Colegio Oficial de En-
fermería de Almería, María del
Mar García tras el pleno del
Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE), conformado por los pre-
sidentes de los colegios oficia-
les de Enfermería de las ocho
provincias andaluzas, que re-
presentan a más de 43.000

de Enfermería de Almería.
Del mismo modo, María del Mar
García ha calificado como “ina-
ceptable” la falta de coordina-
ción en diversos temas que
afectan directamente a la salud
de todos los andaluces, ponien-
do el foco en el nuevo modelo
de Atención Primaria puesto en
marcha por la Consejería de
Salud y Familias en los Centros
Sanitarios de toda la Comuni-
dad Autónoma desde el pasado
viernes, 1 de octubre.

profesionales. María del Mar Gar-
cía ha denunciado el “ninguneo”
y la falta de participación y diálo-
go del consejero de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía,
Jesús Aguirre, con la profesión
enfermera, la más numerosa de
todo el sistema sanitario anda-
luz. “De poco sirven los aplausos
y decir que bien lo has hecho si a
la hora de planificar y tomar de-
cisiones dejan a un lado a la pro-
fesión enfermera”, ha asegurado
la presidenta del Colegio Oficial

Constituida la Comisión Ética y Deontológica

El Colegio Oficial de Enfermería
de Almería ya tiene formada su
Comisión Ética y Deontológica.
Así lo ratificó el Pleno de la
Junta de Gobierno y se certificó
el miércoles 20 de octubre, con
la toma de posesión de sus
miembros en acto solemne que
se desarrolló en el Salón de Ac-
tos de la sede colegial y estuvo
dirigido por la presidenta del

agradecer a todas las personas
que han querido formar parte y
ser miembros de esta Comi-
sión”, apuntó la presidenta, Ma-
ría del Mar García. Los nombra-
mientos tendrán una duración
de cinco años. La Comisión es-
tará válidamente constituida
cuando asista el Presidente y el
Secretario de la misma y al me-
nos la mitad de sus miembros.

Colegio, María del Mar García.
La Comisión Deontológica es el
órgano colegial que tiene atribui-
da la función de instruir los pro-
cedimientos iniciados a colegia-
dos por posibles incumplimien-
tos de las normas deontológicas
que rigen la profesión enfermera.
Contaran con el apoyo de la ase-
soría jurídica del Colegio de En-
fermería de Almería. “Quiero
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Raúl Quijano
(50 años)
Músico, cantante, filántropo y productor
español del grupo ‘Café Quijano’

Mehcad Brooks
(41 años)
Actor y modelo estadounidense conocido
por su papel de Jimmy en Supergirl

Katy Perry
(34 años)
Cantante, compositora, actriz ymodelo
estadounidense

Federico Chiesa
(24 años)
Futbolista italiano que juega como
extremo en la Juventus de la Serie A

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.

CONVOCATORIAS

Pablo Laynez

La Plaza Mónsul del Centro Co-
mercial Torrecárdenas acogió en
la mañana de ayer las 6 Horas
Solidarias Non Stop que la Fun-
dación Jesús Peregrín organizó
con el objetivo de continuar la
constrcción de una escuela en
Benguela (Angola) para escola-
rizar a tres mil niños.

Decenas de almerienses, de-
portistas o no, corrieron y mar-
charon en un circuito cerrado y
acotado de 1,5 kilómetros por el
propio centro comercial, desde
las nueve de la mañana hasta las
tres de la tarde. Por cada vuelta
recorrida, la instalación comer-
cial donó un euro para el proyec-
to angoleño. El evento tuvo ca-
rácter deportivo para quien quisp
tomárselo así, pero sobre todo
fue lúdico, familiar y deportivo
puesto que hubo gente que lo hi-
zo con sus niños, con sus masco-
tas, en silla de ruedas...

Además de la carrera, hubo
también actuaciones y demostra-
ciones como vuelos acrobáticos
con drones, simulación de vuelo
para niños, grupos de baile, ví-
deos de la marcha de las obras...
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Pequeños ymayores pusieron su granito de arena kilométrico y corrieron en el CC Torrecárdenas.

La cantera también estuvo en sus carricoches.

6 horas de deporte solidario
● Decenas de almerienses en el evento de la Fundación Jesús Peregrín

Satisfacción una vez terminada la prueba.

Bailes y espectáculo. Los videojuegos no podían faltar.


