
18 La Voz de Almería 27.10.2021

CIUDADES

VÍCAR

LA VOZ

Las vías de colaboración 
abiertas entre el progra-
ma ERACIS de los Servi-
cios Sociales de Vícar y la 
Federación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural 
(AMFAR) van a posibili-
tar que varios usuarios y 
usuarias del programa se 
beneficien de una de las 

do el nivel necesario, desde 
ASAJA también han puesto 
en marcha un curso, que 
dio comienzo el lunes, bajo 
el título de ‘Aplicador de 
plaguicidas – nivel básico’. 
De carácter presencial y 
gratuito, tiene una duración 
de 25 horas distribuidas en 
cuatro jornadas en horario 
vespertino. Y el próximo 
sábado 30 de octubre por 
la mañana tendrá lugar la 
jornada de prácticas del 
curso en una finca. Desde 
el programa ERACIS se ha 
derivado a este curso a tres 
participantes.

Desde el Ayuntamiento de 
Vícar, señala el alcalde, An-
tonio Bonilla, “agradecemos 
a ‘Mujeres rurales de Alme-
ría’ la puesta en marcha de 
estas formaciones a perso-
nas que lo necesitan”.

formaciones que la entidad 
social ha puesto en marcha 
estos días. Una de estas 
oportunidades formativas 
es el curso de ‘Aplicador de 
plaguicidas - nivel cualifica-
do’, de 60 horas de duración 
que se imparte de lunes a 
viernes, desde el martes 19 
de octubre al jueves 4 de 
noviembre, en horario de 
mañana. 

En esta cita, el alumnado 
está recibiendo la forma-
ción a través del aula virtual 
durante nueve jornadas. Y, 
posteriormente, tendrá lu-

gar la formación presencial 
durante tres días. 

Y todo ello en un curso 
que está destinado a traba-
jadores por cuenta  propia o 
por cuenta ajena y también 
a desempleados.

Inserción Gracias al tra-
bajo que desde el programa 
ERACIS se realiza con iti-
nerarios personalizados de 
inserción, dos de sus parti-
cipantes han sido admitidos 
a esta actividad formativa. 

Para aquellas personas 
que aún no hayan alcanza-

Curso para personas en 
riesgo de exclusión social
Se oferta formación en 
aplicación de plaguicidas 
de la mano de AMFAR 
junto con ERACIS Vícar

FRAN GARCÍA / LA VOZ

Ya se había convertido en 
una tradición que con la 
llegada de estas fechas de 
otoño se pudiera disfrutar 
de toda una selección de 
los mejores sabores y pro-
ductos de la Alpujarra en 
Berja. Y todo ello gracias 
a la celebración de una 
Expo Berja que había ido 
creciendo en dimensión 
hasta el punto de implicar 
a todo el tejido comercial, 
hostelero y asociativo en 
preparar un fin de semana 
repleto de propuestas gas-
tronómicas, comerciales y 
lúdicas.

Sin embargo, la pan-
demia obligó a tener que 
posponer una cita que re-
gresará con fuerza este fin 
de semana, entre el 29 de 
octubre y el 1 de noviem-
bre, y con el importante 
apoyo de la Diputación 
de Almería, a través de la 
marca gourmet de la pro-
vincia, ‘Sabores Almería’.

De este modo, todo está 
ya preparado para que la 
nueva edición de Expo 
Berja, que contará con más 
de 40 expositores, vuelva a 
hacer las delicias de todos 
los vecinos y visitantes que 
podrán disfrutar tanto de 
los productos que ofrecen 
como de las actividades 
paralelas que se celebran.

Presentación de la Expo Berja Alpujarra en la Diputación Provincial. LA VOZ 

Los mejores sabores y productos de 
la Alpujarra se citan en Expo Berja
El Centro de Usos Múltiples acogerá a más de 40 expositores del 29 de octubre al 1 de noviembre

En este sentido, cabe re-
señar que habrá una am-
plia variedad de productos 
de Berja y La Alpujarra de 
sectores como alimenta-
ción, moda, motor, joyería, 
vivienda, belleza, arte, ocio 
o juguetes. Pero la cosa no 
se queda solo ahí ya que el 
programa se completa con 
una extensa agenda de ac-
tividades como talleres, de-
gustaciones, concursos de 
disfraces, pasacalles coin-
cidiendo con Halloween o 
actuaciones musicales que 
permitirán a los visitantes 
vivir un día en familia con 
actividades para todo tipo 
de públicos y edades.

La diputada de Promoción 
Agroalimentaria, María Lui-
sa Cruz, ha afirmado duran-
te la presentación del evento 
que el objetivo principal de 
esta edición se centra “en 
el fomento del comercio lo-
cal. El motor económico de 
Berja es la agricultura, pero 
el comercio de cercanía tie-
ne una vital importancia y 
será el que se verá expues-
to durante estos días para 
dinamizar el municipio, el 
comercio de la zona, el te-
jido asociativo y promover 
diferentes actividades de 
enorme interés”.

Por su parte, el alcalde de 
Berja, José Carlos Lupión, 

ha señalado que “lo que va-
mos a poner en valor para 
quienes nos acompañen es-
tos días es la importancia de 
la agricultura y del comercio. 
Somos la ciudad que agluti-
na el centro comercial de 
La Alpujarra y nos sentimos 
muy orgullosos por ello. Esta 
edición es especial porque 
simboliza el resurgir de un 
sector que lo ha pasado muy 
mal durante la pandemia”, y 
ha subrayado que esta edi-
ción va a aunar el carácter 
más tradicional y artesanal 
del comercio de la zona con 
las muestras de su moderni-
dad e innovación.

Variedad La presidenta de 
los comerciantes virgitanos 
ha destacado las actividades 
que se van a llevar a cabo que 
ha calificado como “muy va-
riadas y destinadas a todos 
los públicos desde los más 
mayores a los más peque-
ños. Vamos a tener un con-
cierto tributo de Alejandro 
Sanz, otro infantil, talleres 
de productos tradicionales, 
del alfarero, taller de espar-
to…, todo ha sido pensado y 
programado conjuntamen-
te con el Ayuntamiento”. La 
entrada al evento es gratuita 
y los asistentes también po-
drán participar en sorteos. 
Además, en el exterior habrá 
un espacio con atracciones 
infantiles. 

PONIENTE

La Diputación 
presta apoyo a este 
evento a través de la 
marca gourmet de la 
provincia ‘Sabores 
Almería’

La entrada es 
gratuita y habrá 
talleres, conciertos y 
juegos infantiles, por 
lo que está pensada 
para toda la familia

Otro de los grandes 
alicientes para acercar-
se a disfrutar de toda la 
oferta que se va a poner 
sobre la mesa en Berja 
este fin de semana resi-
de en la celebración, de 
forma paralela a la Expo 
Berja Alpujarra, de la 
XIV edición de la Ruta 
de la Tapa de Berja.

Se trata de una cita 
que es ya también 
todo un clásico  y que 
cuenta con un concurso 

incluido así como con 
premios para las elabo-
raciones más votadas 
por el público entre los 
14 establecimientos 
participantes. 

En este sentido, hay 
que reseñar que este 
año, como novedad, a la 
Ruta de la Tapa se han 
unido cuatro tapas dul-
ces por lo que todo son 
alicientes para acercar-
se durante estos días al 
municipio virgitano.

DESARROLLO DE LA XIV RUTA DE LA TAPA
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Mar París · Redacción

Atención individualizada tras el
alta hospitalaria. Es la principal
demanda que la asociación Vi-
vir --entidad miembro de
FAAM, Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad-- ha traslada-
do en el Día Nacional del Daño
Cerebral.

Con motivo de la efemérides
el colectivo ha querido salir a la
calle a visibilizar tanto su traba-
jo como la necesidad de más
apoyo institucional que les per-
mita contar con un lugar desde
el que desarrollar su labor en la
capital. La Puerta Purchena ha
sido el lugar elegido para la ins-
talación de una mesa informa-
tiva y para la lectura del mani-
fiesto, texto al que se ha dado
lectura en todo el territorio na-
cional de la mano de las organi-
zaciones que, como Vivir, atien-
den a los afectados de daño ce-
rebral y sus familias.

A través del manifiesto, al que
ha puesto voz José Antonio Ba-
rrera, afectado, la asociación ha
trasladado la “necesidad de
rehabilitación integral especia-
lizada tras el alta hospitalaria.
Hay muchas familias que tras el
periodo de ingreso hospitalario
motivado por cualquier daño
cerebral, se encuentran perdi-
das sin ningún recurso”.

“Se está tardando más de un
año en que estas familias y afec-
tados tengan el recurso que les
permita recuperarse en todos
los sentidos”, ha explicado Loli
Olivencia, directora de la Uni-
dad de Día especializada que
Vivir gestiona en El Ejido, que
ha incidido en que la neuro-

rrehabilitación es fundamental
“porque puede permitir recupe-
rar la antigua normalidad en las
mejores condiciones posibles y
que después de haber tenido un
Daño Cerebral, cualquier afec-
tado pueda coger el autobús,
subir unas escaleras, o acordar-
se de felicitar a su hermano por

su cumpleaños”. Para ello, debe
existir una coordinación socio-
sanitaria que, con la activación
de un código ‘Daño Cerebral’,
no se detenga tras recibir el al-
ta hospitalaria.

“Ahora esto no es así: ahora la
mitad de las familias y personas
con Daño Cerebral salen del

hospital sin información sobre
dónde continuar la rehabilita-
ción a partir de ese momento”,
ha apuntado. La asociación
cuenta con un total de 200 so-
cios/s y presta servicios a través
de su centro de día especializa-
do, a más de veinte familias
“aunque es vital que desde la
Junta de Andalucía nos concier-
ten más plazas ya que tenemos
capacidad para atender a 25
usuarios, pero sólo contamos
con el concierto de 5 de ellas”,
ha apuntado Olivencia. El tra-
bajo de Vivir va más allá, con el
desarrollo también de una
atención ambulatoria en aque-
llos casos en los que los afecta-
dos no se pueden desplazar has-
ta sus instalaciones.

Valentín Sola, presidente de
FAAM, ha resaltado la impor-
tante labor desempeñada por la
asociación ya que a pesar de te-
ner una ubicación concreta, con
su empeño consiguen que su
voz llegue por toda la provincia.

Afectados de daño cerebral reclaman
mayor atención al salir del hospital
● La asociación Vivir
traslada la necesidad
de rehabilitación
integral especializada
tras el alta

D.A.

Mesa informativa instalada por la Asociación Vivir en la Puerta de Purchena.

Solicitan la activación
de un código ‘Daño
Cerebral’ que no se
detenga tras el alta

Torrecárdenas
registra una
nueva donación
múltiple de
órganos

Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha registrado una
nueva donación de órganos
múltiple gracias a la que se han
podido enviar para ser tras-
plantados diferentes órganos,
(riñones, hígado, córneas y te-
jido óseo).

El director gerente del centro
hospitalario, Manuel Vida, ha
agradecido a la familia del do-
nante “este gran gesto de gene-
rosidad en un momento de do-
lor y tan duro como el que están
viviendo después de perder a
su ser querido”. Vida también
ha agradecido el trabajo reali-
zado por el área de Coordina-
ción de Trasplantes que dirige
el doctor Francisco Guerrero.
Por su parte, el coordinador de

trasplantes del Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas, Fran-
cisco Guerrero, ha destacado
que “en casos así y como siem-
pre explicamos, no tenemos
palabras suficientes para agra-
decer a la familia del donante
que con el inmenso dolor que
están padeciendo hayan tenido
la generosidad de aceptar la
donación de órganos.

Desde la coordinación de
trasplantes del Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas solo
podemos mostrar nuestra más
profunda admiración y nuestro
agradecimiento a todos estos
familiares que dicen sí a la do-
nación de órganos”. Guerrero
también ha afirmado que “asis-
timos cada vez con más fre-
cuencia a familias que ofrecen
espontáneamente la donación
de órganos y tejidos”.

El centromuestra su
agradecimiento a la
familia por este gran
gesto de solidaridadLa Junta y

Diputación se
suman a la causa
El delegado territorial de Salud
de la Junta de Andalucía, Juan
de la Cruz Belmonte ha puesto a
disposición de los afectados to-
dos los servicios sanitarios para
su continuación de la rehabilita-
ción y que “lomás pronto posible
puedan incorporarse a su activi-
dad normal”. La vicepresidenta
de Diputación, ÁngelesMartínez,
ha resaltado que “las institucio-
nes que estamos aquí represen-
tadas queremos dar visibilidad a
las dificultades que afrontan ca-
da día estas personas y sus fami-
lias y las necesidades que plan-
tean la asociación y a quien felici-
tamos por su labor encomiable”.
Asimismo, ha asegurado que
desde la Diputación “trabajamos
y adquirimos el compromiso pa-
ra facilitarles su tarea diaria”.

Redacción

El delegado territorial de la Con-
sejería de Educación y Deporte,
Antonio Jiménez ha señalado
que la oferta de Formación Profe-
sional se moderniza en Almería
con la ampliación de 5.662 pla-
zas, la actualización de títulos, la
apuesta por la digitalización, la

innovación y la internacionaliza-
ción, el impulso a la Formación
Profesional Dual de calidad y con
un incremento sin precedentes
de plazas en distancia para aten-
der la demanda de las enseñan-
zas que más crece, con un total de
25.501 plazas en presencial y a
distancia. En concreto, en Alme-
ría, son 21 nuevas ofertas en cen-

tros públicos de FP, 6 nuevos ci-
clos de Grado Medio, 8 de Grado
Superior, 3 ciclos de Formación
Profesional Básica y 4 Cursos de
Especialización. Asimismo se po-
drán estudiar un total de 95 titu-
laciones diferentes.

Esta oferta responde a una es-
trategia en la FP que tiene como
objetivo acercar estas enseñan-

zas a las necesidades del tejido
social y empresarial con el propó-
sito de elevar la tasa de inserción
laboral del alumnado titulado.
De esta manera, se han actualiza-
do los ciclos formativos para
adaptarse a las necesidades de
formación de cada entorno pro-
ductivo y, además, se ha renova-
do la oferta formativa para poder

sustituir ciclos formativos con
baja tasa de inserción laboral por
otros con mayor demanda en el
mercado de trabajo de cada zo-
na. En este sentido, más del 60%
de la oferta está asociada a las fa-
milias profesionales vinculadas a
sectores emergentes de empleo
como Comercio y Marketing liga-
da a la Logística, Edificación y
Obra civil, Informática y Teleco-
municaciones, Electricidad y
electrónica, Maquinaria agríco-
la, Sanitaria ligada a Biofarmacia
y productos avanzados, Servicios
socioculturales ligados a la aten-
ción de personas, entre otros.

Educación destaca la modernización de FP
con 5.662 plazas más y títulos actualizados
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VÍCAR

Redacción

El Teatro Auditorio Ciudad de
Vícar acoge hoy la Tarde del
Mayor, una nueva jornada de
convivencia de los usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio
y de la Unidad de Estancias
Diurnas de Las Cabañuelas que

supondrá una nueva ocasión
por un lado para el encuentro
entre usuarios, familiares, au-
xiliares y responsables munici-
pales de estos servicios, y el
personal de Clece, empresa
concesionaria del mismo, y,
por otro, para reafirmar nueva-
mente el compromiso del go-
bierno municipal por mantener
y mejorar el servicio de aten-
ción a los mayores en general y
de un modo muy particular a
las personas dependientes del
municipio.

En este sentido, para el alcal-
de de Vícar, Antonio Bonilla,
“la atención a nuestros mayo-
res va a seguir siendo una de
nuestras principales priorida-

des en la acción de gobierno,
pues estamos todos en deuda
con esta generación heróica
que tanto ha hecho para conse-
guir lo que hoy tenemos”. Ade-
más ensalzó también “la profe-
sionalidad y la enorme calidad
humana” del personal encar-
gado del servicio, animándo-
les a que sigan trabajando en la
misma línea.

La actividad organizada con-
juntamente por el Ayuntamien-
to de Vícar y Clece, comenzará
con unas palabras de bienveni-
da por parte del alcalde de Ví-
car, Antonio Bonilla, tras el cu-
al se dará lectura a un manifies-
to con motivo del Día Interna-
cional de las Personas Mayores,
tras el cual intervendrá Gabriel
Bonachera. Presidente Asocia-

ción de Mayores de La Gangosa.
Finalmente, y tras la proyec-

ción de un video sobre el servi-
cio de atención a personas ma-
yores, los asistentes podrán
disfrutar de un espectáculo
musical, con la copla como pro-
tagonista de la mano de la can-
tante manchega María Rubí,
que traerá el espectáculo “La
Leyenda de la Copla”.

El Auditorio acoge hoy la
jornada de convivencia de
ayuda a domicilio
●Usuarios, familiares
y auxiliares del
servicio celebran su
tradicional cita de
hermanamiento

María Rubí trae al
Auditorio Ciudad de
Vícar el espectáculo
La leyenda de la copla

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla
ha dado cuentamediante resolu-
ción de la próxima apertura del pla-
zo para la presentación de instan-
cias y documentación por parte del
comercio ambulante de cara a la
renovación anual de las plazas del
mercadillo dominical para el perío-
do 2022, así como para la adjudica-
ción de nuevas licencias, en el caso
de las vacantes producidas. Un pro-
ceso que se iniciará el próximo 2 de
noviembre y que se prolongará por
espacio de unmes, hasta el 2 de di-
ciembre, y podrá realizarse de for-
ma telemática, a través de la Ofici-
na Virtual del Ayuntamiento en
ww.vicar.es y también presencial
en Oficina de Registro de Docu-
mentos, sita en Bulevar Ciudad de
Vícar 1331. El mercadillo ambulan-
te que cada domingo se instala en
Puebla de Vícar ocupa una superfi-
cie de alrededor de 1.600metros
cuadrados y contará para el próxi-
mo año conmás de 200 puestos de
venta de todo tipo de productos.

Elmercadillo
se renueva el 2
de noviembre

D.A.

D. A.

Marta Rubí pondrá la música en el encuentro.

Redacción

La sexta edición del programa
cultural ‘Cuando acabe septiem-
bre, Despiértate a la Cultura’, tu-
vo este sábado en La Gangosa su
tercera entrega, en la que El
Gran David presentó su espectá-
culo ‘Magobarista’. Trucos, hu-
mor, música e improvisación es-

peraron a niños, jóvenes y adul-
tos en la Plaza Anfiteatro ‘Pablo
Iglesias’. Se trata de un show
pensado para niños y mayores,
en el que la diversión está garan-
tizada, pues como señala el pro-
pio showman, “solo hace falta
dejarse llevar para mostrar al ni-
ño que todos llevamos dentro”.

La buena acogida a esta pro-

gramación de teatro al aire libre
por parte de las familias vicarias
ha sido destacada por el alcalde
Antonio Bonilla, que una vez
más anima a la participación y
el dirfrute de una nueva cita
cultural que en su recorrido ya
ha visitado La Envía y Las Caba-
ñuelas con ‘Mudanzas y ‘Cuen-
tos Comestibles’ respectiva-

mente, a cargo del grupo eji-
dense Alejú. La Plaza Anfitea-
tro de La Gangosa, volvió de es-
ta forma a ser punto de encuen-
tro con la cultura, como la pró-
xima semana lo serán lasplazas
del Barranquillo y Antonio Ar-
chilla, ya que el sábado día 30,
en Vícar Pueblo tendrá lugar ‘La
Noche de las Ánimas’, y el do-

mingo 31, en Barrio Archilla, el
cuento escenificado ‘La Brujita
Pampurrias’, para cerrar octu-
bre.

Las dos últimas citas serán ya
en noviembre, el 6 y el13 de no-
viembre, la primera de ellas en
la Plaza Mare Nostrum de Los
Llanos, con ‘El guardián del cas-
tillo’ y la segunda con la puesta
en escena del espectáculo de ca-
lle ‘Máximo Óptimo’ en la expla-
nada del Ayuntamiento, en Pue-
bla de Vícar, previo a la Gran
Castañada, con la que tradicio-
nalmente se cierra esta progra-
mación.

‘Cuando acabe septiembre despiértate a
la Cultura’ visitó este sábado La Gangosa
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Alba Flores
(35 años)
Actriz española, de la saga de los Flores.
Ha aparecido en ‘La casa de papel’.

Nano González
(37 años)
Futbolista español. Jugó en la UD
Almería y ahora lo hace en Gibraltar.

Roberto Benigni
(69 años)
Actor italiano, ganador de un Óscar por su
papel en ‘La vida es bella’.

John Cleese
(82 años)
Actor británico, conocido por ser uno de
los integrantes de losMonty Python.

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

Redacción

El Teatro Apolo acogió este mar-
tes la presentación del docu-
mental ‘Mujeres Insignes’ que,
fruto del proyecto del IES Maes-
tro Padilla ‘Universo. Mujer te-
nías que ser’, da visibilidad a 17
mujeres del presente que han
trabajado por la igualdad en la
provincia.

El acto contó con la presencia
de la concejala de Familia, Igual-
dad y Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Almería, Pao-
la Laynez, junto a otras protago-
nistas como la exconcejal y sena-
dora, Rosario Soto, la influencer
Laura Pérez, o la actriz Gemma
Giménez, entre otras.

Un acto, por la igualdad, al
que asistieron alumnos de los
institutos IES Sol de Portocarre-
ro, IES Argar, IES Alhadra, IES
Nicolás Salmerón, IES Los Ánge-
les e IES Bahía de Almería.

‘Mujeres Insignes’ visibiliza a
17 trabajadoras por la igualdad
● La presentación del documental tuvo lugar en el Teatro Apolo

Redacción

Una veintena de voluntarios de
CaixaBank en Almería han cele-
brado el Día del Voluntario 2021
con medio centenar de personas
en situación vulnerable, proce-
dentes de entidades sociales como
Nuevo Futuro, que atiende a me-
nores con discapacidad.

Durante toda la jornada, se han
dinamizado actividades con co-

lectivos en riesgo de exclusión,
desde menores, jóvenes extranje-
ros no acompañados, personas
mayores o personas con discapa-
cidad. El lema del encuentro ha si-
do “La fiesta del corazón azul”, y
se ha desarrollado conjuntamen-
te en 50 ciudades de toda España,
como muestra de la apuesta de la
entidad por el impulso de las ini-
ciativas solidarias dentro de la or-
ganización.

Los voluntarios de Almería han
organizado, entre otros, talleres
de decoración de la plaza con co-
razones azules realizados por las
entidades y terminados en la pro-
pia plaza, con una jornada de ani-
mación infantil y musical.

La Asociación de Voluntarios de
CaixaBank es la mayor organiza-
ción de voluntariado corporativo
del país y, tras el año de pandemia,
ha decidido impulsar una gran ce-
lebración solidaria para encon-
trarse con todos los colectivos vul-
nerables con los que trabaja, e im-
pulsar las necesidades del tejido
asociativo vinculado a la Acción
Social de la entidad.

En el Día del Voluntario de
CaixaBank 2021 ha beneficiado a
más de 3.500 personas en riesgo
de exclusión, y ha sido posible gra-
cias al apoyo de casi 2.000 volun-
tarios de

Los beneficiarios de esta jorna-
da han participado junto con 140

entidades sociales de todo el terri-
torio. Gracias a todos ellos, duran-
te toda la semana se han desarro-
llado distintas actividades en tor-
no a la inclusión social, la creativi-
dad, el deporte y el cuidado del
medioambiente.

Además, este “Día del Volunta-
rio CaixaBank” se ha centrado es-
pecialmente en la infancia más
vulnerable, ya que 1 de cada 3 me-
nores españoles (aproximada-
mente 2,2 millones) se encuen-
tran en riesgo de pobreza o exclu-
sión social, según la tasa AROPE,
el indicador europeo que mide el
riesgo de pobreza y exclusión so-
cial.

Con esta fiesta solidaria, mu-
chas personas con dificultades
han tenido la oportunidad de su-
mergirse en nuevas realidades
que les han aportado una nueva
ilusión y les han presentado nue-
vas formas de enriquecerse perso-
nal, social y culturalmente.

Voluntarios de Caixabank
comparten una jornada solidaria
Conmediocentenarde
personasensituación
vulnerabledeentidades
socialescomoNuevoFuturo

D. A.

Presentación del documental.
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Alba Flores
(35 años)
Actriz española, de la saga de los Flores.
Ha aparecido en ‘La casa de papel’.

Nano González
(37 años)
Futbolista español. Jugó en la UD
Almería y ahora lo hace en Gibraltar.

Roberto Benigni
(69 años)
Actor italiano, ganador de un Óscar por su
papel en ‘La vida es bella’.

John Cleese
(82 años)
Actor británico, conocido por ser uno de
los integrantes de losMonty Python.

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

Redacción

El Teatro Apolo acogió este mar-
tes la presentación del docu-
mental ‘Mujeres Insignes’ que,
fruto del proyecto del IES Maes-
tro Padilla ‘Universo. Mujer te-
nías que ser’, da visibilidad a 17
mujeres del presente que han
trabajado por la igualdad en la
provincia.

El acto contó con la presencia
de la concejala de Familia, Igual-
dad y Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Almería, Pao-
la Laynez, junto a otras protago-
nistas como la exconcejal y sena-
dora, Rosario Soto, la influencer
Laura Pérez, o la actriz Gemma
Giménez, entre otras.

Un acto, por la igualdad, al
que asistieron alumnos de los
institutos IES Sol de Portocarre-
ro, IES Argar, IES Alhadra, IES
Nicolás Salmerón, IES Los Ánge-
les e IES Bahía de Almería.

‘Mujeres Insignes’ visibiliza a
17 trabajadoras por la igualdad
● La presentación del documental tuvo lugar en el Teatro Apolo

Redacción

Una veintena de voluntarios de
CaixaBank en Almería han cele-
brado el Día del Voluntario 2021
con medio centenar de personas
en situación vulnerable, proce-
dentes de entidades sociales como
Nuevo Futuro, que atiende a me-
nores con discapacidad.

Durante toda la jornada, se han
dinamizado actividades con co-

lectivos en riesgo de exclusión,
desde menores, jóvenes extranje-
ros no acompañados, personas
mayores o personas con discapa-
cidad. El lema del encuentro ha si-
do “La fiesta del corazón azul”, y
se ha desarrollado conjuntamen-
te en 50 ciudades de toda España,
como muestra de la apuesta de la
entidad por el impulso de las ini-
ciativas solidarias dentro de la or-
ganización.

Los voluntarios de Almería han
organizado, entre otros, talleres
de decoración de la plaza con co-
razones azules realizados por las
entidades y terminados en la pro-
pia plaza, con una jornada de ani-
mación infantil y musical.

La Asociación de Voluntarios de
CaixaBank es la mayor organiza-
ción de voluntariado corporativo
del país y, tras el año de pandemia,
ha decidido impulsar una gran ce-
lebración solidaria para encon-
trarse con todos los colectivos vul-
nerables con los que trabaja, e im-
pulsar las necesidades del tejido
asociativo vinculado a la Acción
Social de la entidad.

En el Día del Voluntario de
CaixaBank 2021 ha beneficiado a
más de 3.500 personas en riesgo
de exclusión, y ha sido posible gra-
cias al apoyo de casi 2.000 volun-
tarios de

Los beneficiarios de esta jorna-
da han participado junto con 140

entidades sociales de todo el terri-
torio. Gracias a todos ellos, duran-
te toda la semana se han desarro-
llado distintas actividades en tor-
no a la inclusión social, la creativi-
dad, el deporte y el cuidado del
medioambiente.

Además, este “Día del Volunta-
rio CaixaBank” se ha centrado es-
pecialmente en la infancia más
vulnerable, ya que 1 de cada 3 me-
nores españoles (aproximada-
mente 2,2 millones) se encuen-
tran en riesgo de pobreza o exclu-
sión social, según la tasa AROPE,
el indicador europeo que mide el
riesgo de pobreza y exclusión so-
cial.

Con esta fiesta solidaria, mu-
chas personas con dificultades
han tenido la oportunidad de su-
mergirse en nuevas realidades
que les han aportado una nueva
ilusión y les han presentado nue-
vas formas de enriquecerse perso-
nal, social y culturalmente.

Voluntarios de Caixabank
comparten una jornada solidaria
Conmediocentenarde
personasensituación
vulnerabledeentidades
socialescomoNuevoFuturo

D. A.

Presentación del documental.
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C. Rocha

Andalucía es la cuarta comunidad
autónoma con más niños de hasta
tres años escolarizados. En el cur-
so 2016-2017 la cifra estaba en el
40,9% y sólo era mayor en Galicia,
Madrid y el País Vasco. Este dato es
un buen punto de partida para el
análisis que Save the Children ha
elaborado para radiografiar la si-
tuación del primer ciclo de Infan-

til en España y que señala las ca-
rencias de este sistema en Andalu-
cía, donde la cobertura es desigual
entre las provincias e incluso den-
tro de las ciudades, ya que ha sido
un sistema “mal planificado y ex-
pandido a golpe de demanda fre-
cuentemente mal prevista”.

Las diferencias, con datos del
curso 2018-2019 de la propia Con-
sejería de Educación, son llamati-
vas, con menos de un tercio de los

niños de hasta 3 años de Cádiz ma-
triculados (29.77%) y más de la
mitad en Huelva (55,59%). Tam-
bién es un rasgo de esta etapa edu-
cativa el alto porcentaje de centros
privados que hay, muy superior al
resto de etapas en la comunidad.
Casi dos tercios de las guarderías
(64,5%) son privadas, aunque tie-
nen un convenio con la Junta.

Con datos del curso 2019-2020,
en Andalucía hubo 44.500 vacan-
tes en el primer ciclo de Infantil,
aunque la cifra es mayor si se tiene
en cuenta que no hay datos de Al-
mería ni de Sevilla. Al mismo tiem-
po, 3.510 niños se quedaron en la
lista de espera para acceder a una
de estas plazas. La combinación de

estos datos, para Save the Chil-
dren, es una muestra de la “inefi-
ciencia” del modelo, ya que si el
centro de Infantil no facilita la con-
ciliación familiar por encontrarse
lejos del domicilio o del trabajo.

A estas carencias hay que su-
mar que el sistema de bonifica-
ciones, si bien está muy extendi-
do, no llega a todos los que pue-
den necesitarlo. En Andalucía las
familias sufragan, de media, el
28% del coste, cuando en el resto
de España ese porcentaje sube al
29%. La gratuidad llega al 19%
de las familias con niños de has-
ta tres años, por lo que están aquí
incluidos todos los que viven ba-
jo el umbral de la pobreza relati-
va (17,4% según datos de la En-
cuesta de Condiciones de Vida
que el INE publicó en 2018). En el
curso 2019-2020 sólo el 8,5% de
los niños matriculados no reci-
bieron ningún tipo de ayuda. Pe-
se a ello, indica el informe de Sa-
ve the Children, sigue habiendo
familias con situaciones econó-
micas precarias que tienen que
hacer frente a parte del pago y es-
to les supone un problema en su
cuenta de gastos mensuales.

● Save the Children resalta las diferencias
entre provincias y advierte de que las ayudas
no llegan a todas las familias vulnerables

Un informe alerta de las
desigualdades de acceso
al primer ciclo de Infantil

Jorge Muñoz

El empresario de Fumapa Ful-
gencio Canales, a quien la Fis-
calía Anticorrupción le recla-
ma dos años y medio de cárcel
por el préstamo que por im-
porte de 359.581,6 euros le
otorgó Invercaria, le dijo a su

asesor fiscal y contable que con-
tabilizara dicha cantidad como
una “subvención” y después “ya
verían si se devolvía o no” el
préstamo. Así lo relató ayer el ci-
tado asesor, Antonio Morallón,
en su declaración ante los magis-
trados de la Sección Primera de
la Audiencia de Sevilla, a los que
explicó que se enteró en 2009
del préstamo concedido por la
sociedad pública de capital ries-
go, cuando vio en la contabilidad
un apunte de julio de 2009 con
un ingreso de 300.000 euros por
parte de Invercaria.

El asesor fiscal le preguntó por
este apunte al empresario y su
respuesta es que era un présta-
mo pero le dio “instrucciones di-
rectas” de que se contabilizara
como “una subvención”. El 50%
de esa cantidad fue transferido
a la sociedad Fumafra, relató el
asesor, que contó también que
no recuerda haber recibido un
correo del director de Promo-
ción de Invercaria Cristóbal
Cantos informándole del cierre
negativo del año 2006, con Fu-
mapa en unas pérdidas de
27.000 euros.

El dueño de Fumapa no aclaró si
devolvería el dinero de Invercaria
Unasesordelaempresa
admitequeelempresario
ledijoque“yavería”
sireintegrabalaayuda

JUAN CARLOS VÁZUEZ

Un momento de la primera sesión del juicio sobre el préstamo de Invercaria a Fumapa.

Espadas espera
explicaciones de
Empleo por el
reparto de fondos
del paro juvenil

Efe

El secretario general del PSOE-A,
Juan Espadas, admitió ayer que
espera una “justificación” del Mi-
nisterio de Trabajo tras la deci-
sión de dejar fuera a Andalucía en
el reparto de los nueve millones
de euros de ayudas para luchar
contra el desempleo juvenil. Se
trata de la reacción a la queja del
Gobierno andaluz que exigió el
lunes la convocatoria urgente de
la Conferencia Sectorial de Em-
pleo y pidió al Gobierno central
que explique por qué ha dejado
fuera a Andalucía de este reparto.

No obstante, el líder socialista
criticó que al Gobierno andaluz
le llame, en cambio, la atención
el hecho de que se pregunte
“dónde están los fondos extraor-
dinarios de empleo que ya ha re-
cibido” a lo largo de este año.
“Nosotros queremos saber tam-
bién por qué ese ministerio (pre-
sidido por Yolanda Díaz, de Uni-
das Podemos) no ha transferido
al Gobierno andaluz esos recur-
sos, pero ¿dónde están los otros
430 millones que ha recibido?”,
replicó el dirigente socialista.

Espadas criticó que “segui-
mos sin saber dónde se van a
emplear esos fondos que están
en las arcas del Gobierno anda-
luz”. Por ello, reclamó “cohe-
rencia”, a la vez que ha lamenta-
do que el Ejecutivo andaluz se
dedique “permanentemente” a
“echarse pulsos” con el Gobier-
no de Pedro Sánchez.

Facua insiste en
el embargo al
juez Serrano
por las ayudas
de Biowood

El juez permite la
acusación popular
de Vox contra el ex
director de la Faffe

J. M.

El juez de refuerzo de Instruc-
ción número 6 de Sevilla, José
Ignacio Vilaplana, ha dictado
un auto en el que rechaza la pe-
tición de la defensa del ex di-
rector de la Fundación Andalu-
za Fondo de Formación y Em-
pleo (Faffe) Fernando Villén
de expulsar como acusación
popular a Vox, que fue acorda-
da en abril condicionada a una
fianza de 3.000 euros.

Vilaplana considera que “no
existe amparo normativo que
obste la personación de Vox co-
mo acusación popular”, por
cuanto actualmente se distin-
guen dentro del concepto gené-
rico de “acusador particular”
dos tipos: la acusación popular
y la acusación particular stric-
tu sensu; y el primero de los
grupos engloba los casos en los
que “el ejercicio de la acción pe-
nal se produce por el ciudada-
no no ofendido por el delito”.

J.Muñoz

La acusación popular que ejer-
ce el secretario general de Fa-
cua Rubén Sánchez en la causa
abierta al ex líder de Vox en An-
dalucía Francisco Serrano, in-
vestigado por presunto fraude
de subvenciones de 2,4 millo-
nes de euros, ha presentado un
recurso de reforma en el que
vuelve a solicitar al juez el em-
bargo de los bienes de Serrano
y de los otros dos investigados.

En septiembre se rechazó el
embargo porque, según expli-
có el juez Juan Gutiérrez Casi-
llas, la causa se encuentra en la
“fase inicial de investigación y
para no lesionar derechos pre-
cipitadamente”. Ahora, la acu-
sación popular insiste en que,
según el informe de la Policía,
hay “indicios potentes de que
de forma presunta los investi-
gados han podido desviar el di-
nero que obtuvieron del présta-
mo” y “buena prueba de ello es
que la Agencia Tributaria haya
considerado que los investiga-
dos han gastado más de
1.640.876,39 euros, de los que
1.389.024,25 euros, en la in-
versión efectivamente paga-
da”, cuando el estado de las
obras en la localidad de Niebla,
según declaró la alcaldesa,
eran de la “cimentación y parte
del cerramiento exterior”.
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TELEVISIÓN

PABLO
MOTOS
‘El Hormiguero’ ofreció un emotivo
vídeo sobre personas ciegas

El Hormiguero del lunes ofreció un vídeo de varios invi-
dentes que recibían ayuda de un nuevo dispositivo en
gafas que les permite tener más información. El emo-
cionante vídeo es obra de Jordi Moltó, uno de los guio-
nistas. El programa también entregó un coche.

5

M
ASTERCHEF Cele-
brity, con sus galas
eternas, es un forma-
to experto en giros

imprevistos pese a sus largas
secciones que convierten en un
objetivo épico para cualquier
espectador aguantar hasta el
final. Este lunes mereció la pe-
na el trasnoche porque había
entrada y salida. Eliminación y
repesca.

¿Quién fue el eliminado?
Victoria Abril. Bajó los brazos
la concursante más perfeccio-
nista. Decía sentirse agotada
como nunca. Había entrado en
exteriores en el grupo de los
buenos donde debieron hacer
un menú de vanguardia firma-
do por Jordi Cruz y le jugaron
una mala pasada Eduardo Na-
varrete o Arkano, que no estu-
vieron a la altura. Uno de los
dos debió largarse. Pero no
contaban con el desánimo de
Victoria en la confección de
platos para conservar durante
una semana.

¿Y quién ganó la repesca?
Miki Nadal, el que más guasa
agregó a lo largo de estas sema-
nas, la némesis de Juanma Cas-
taño, que lo echó de menos sin
su ausencia. Yotuel se quedó en
puertas. El de Zapeando es la
pimienta necesaria para este
formato. Llegó resabiado y su-
peró al resto de eliminados.
Con esta segunda oportunidad
promete más Castaño y más
castañas: lo más divertido de
esta edición junto a las reaccio-
nes de Verónica Forqué.

La veterana puso al límite
del radiofónico en la prueba de
exteriores en Yuste. El de El
Partidazo se resarció de uno de
los peores platos en la historia
de MasterChef, su vómito de
café, un plato a la altura del le-
ón come gamba y el pájaro
muerto en lo alto del plato. En-
tre los bosques de la Vera el de
la Cope confeccionó unas tar-
tas que compensaban el ridícu-
lo que al final le espoleó y los
malos fueron los que al final se
clasificaron para la siguiente
semana sin problemas: Veróni-
ca y Carmina (la más paciente)
y el siempre buena gente Iván
Sánchez.

Lo más prescindible de Mas-
terChef Celebrity cada vez más:
tanto griterío innecesario de
Samantha Vallejo-Nágera ¿pe-
ro qué le pasa a esta mujer?

FRANCISCO
ANDRÉS
GALLARDO

MIKI, MIKI

@FAGallardo

5

Visto y Oído

S. R.

De HBO a HBO Max. El cambio de
nombre es un impulso en el catálo-
go de esta veterana plataforma de
pago que dentro de la multinacio-
nal Warner aumenta su oferta con
una renovada marca. Además de
los contenidos que hasta ahora
brindaba HBO la nueva platafor-
ma integra también la oferta dis-
ponible de cine de Warner Bros, tí-
tulos de DC Comics o la marca in-
fantil Cartoon Network más los

Max Originals. En la presentación
con su nuevo nombre el responsa-
ble de contenidos de dicho servi-
cio en streaming en España, Mi-
guel Salvat, ha anunciado el fin de
rodaje de ¡García!, serie de acción
basada en la novela gráfica de
Santiago García y Luis Bustos.
Francisco Ortiz, Veki Velilla y Emi-
lio Gutiérrez Caba encabezan el
reparto. En ¡García! una periodis-
ta se halla con una conspiración
antigua y un superagente crioge-
nizado, García, creado en un labo-

ratorio en los 50 por los servicios
secretos de Franco. Otra de las no-
vedades en ficción desde España
será Sin novedad, comedia prota-
gonizada por Arturo Valls, Carlos
Areces y Toni Acosta. También hay
un proyecto de animación para
adultos encargado a Joaquín Re-
yes y Ernesto Sevilla, Pobre Diablo.

Entre las novedades que llegan
con HBO Max se encuentra la do-
cuserie sobre Dolores Vázquez;
una ficción española, Todo lo otro,
de Abril Zamora, además de la
nueva versión de Gossip Girl, el te-
rror de Chapelwaite, la comedia
romántica Starstruck, la intriga de
Made for Love o las dos primeras
temporadas de la ficción detecti-
vesca Nancy Drew.

La plataforma anuncia precios
bajos en estas semanas (4,49 eu-
ros) que se mantendrán en caso de
permanencia.

HBO Max arranca su
andadura entre los
usuarios españoles

HBO

Abril Zamora, ‘Todo lo otro’.

F. A. G.

A la espera de la gala del 21 de no-
viembre donde se entreguen los
galardones de los dos cursos que
se han solapado, las series El Mi-
nisterio del tiempo (TVE) y Anti-
disturbios (Movistar+) han sido
consideradas las mejores ficciones
de las dos últimas temporadas, co-
rrespondientes a 2020 y 2021.

En cuestión de actores de 2020
los académicos se ha orientado a
los veteranos: Jaime Blanch por
El Ministerio y Ángela Molina por

La Valla de Antena 3. Mejor direc-
ción, para Los Javis por Veneno, de
Atresplayer Premium.

La presidenta de la Academia de
TV, María Casado, y Jota Abril han
anunciado los ganadores este
martes. En cuanto a la informa-
ción, Antena 3 Noticias 2 ha sido
reconocido mejor formatode
2020, y su director y conductor, Vi-
cente Vallés, mejor presentador de
informativos. El fallecido Michael
Robinson ha sido nombrado mejor
presentador por Informe Robinson
(Movistar+). El recopilatorio Via-

je al Centro de la Tele (La 1) recibi-
rá el premio al mejor programa;
Aprendemos en casa (Clan TVE),
mejor infantil; la docuserie La
primera vuelta al mundo (Canal
Historia) mejor espacio de temáti-
cas y Joan Costa, por This is art
(La 2), mejor realizador.

En los Iris de 2021 repite Vicen-
te Vallés y su programa y Aprende-
mos en Clan; Antidisturbios (Mo-
vistar+), mejor serie, guion, di-
rección y actor, Raúl Arévalo. Can-
dela Peña logra el de mejor actriz
Hierro (Movistar+). Roberto Leal,
flamante Ondas, Iris al mejor pre-
sentador y La Resistencia (Movis-
tar+), mejor programa. Y Informe
Robinson: Good Better Best (Movis-
tar+), mejor programa para temá-
ticas. David Fernández Rivas, El
Hormiguero, mejor realizador.

ATRESMEDIA

Vicente Vallés, ‘Antena 3 Noticias 2’.

●LaAcademia deTVanuncia sus premios de
2020 y 2021 con reafirmación del informativo
nocturno deA-3 y de ‘ElMinisterio del Tiempo’

RTVE

Rodolfo Sancho, ‘El Ministerio del...’.
MOVISTAR

Raúl Arévalo, ‘Antidisturbios’.

RTVE Play
estrena hoy
el documental
biográfico de
Ruiz-Mateos

Redacción

La docuserie Ruiz-Mateos: el
primer fenómeno viral se estre-
na hoy en la plataforma gra-
tuita RTVE Play. La produc-
ción consta de cuatro capítu-
los que retratan la figura del
empresario nacido en la loca-
lidad gaditana de Rota y que
tuvo una trayectoria política
tras causar devoción por sus
actos públicos tras la expro-
piación de su conglomerado
de empresas, Rumasa. Una vi-
da de auténtica montaña rusa
con los dos emporios que lle-
gó a montar desde sus inicios
bodegueros en Jerez y una
carrera financiera en Madrid.
Durante su segunda etapa ini-
ciada como europarlamenta-
rio en Bruselas fundó una
Nueva Rumasa que también
acabó en los juzgados por im-
pagos y acusaciones de estafa.

José María Ruiz-Mateos, fa-
llecido en 2015 a los 84 años,
cautivaba por su talante y
puede ser considerado “pri-
mer fenómeno viral patrio” a
través de los medios y fuera
del control del sistema.

Esta producción de la cata-
lana Lavinia Audiovisual está
dirigida por Roger Gual. La se-
rie reúne más de 40 testimo-
nios entre entre amigos, cola-
boradores de confianza, pe-
riodistas especializados y víc-
timas de sus negocios.
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