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LOLA GONZÁLEZ

Llega una nueva residen-
cia de mayores al barrio 
de la Vega de Acá. Será la 
cuarta que lo haga en una 
zona en la que todavía no 
hay centros educativos de 
iniciativa pública y que 
muestra el cambio que 
sufre la pirámide de pobla-
ción en los últimos años.

Esta residencia llegará 
de la mano de la empresa 
Euroseniorsclub Granada 
después de que la Junta de 
Gobierno Local haya dado 
el visto bueno a la conce-
sión demanial de una par-
cela titularidad municipal 
en la misma manzana en 
la que se está levantando 
el conservatorio de danza 
‘Kina Jiménez’ para levan-
tar y explotar una residen- Construcción del conservatorio Kina Jiménez. LA VOZ

Nueva residencia de mayores en la Vega de 
Acá, irá junto al conservatorio de danza
Aprobada la concesión de una parcela municipal por 60 años a la empresa Euroseniorsclub Granada

cia para personas mayores. 
La parcela en cuestión 

cuenta con 2.300 metros 
cuadrados y se realiza una 
concesión por un periodo 
máximo de 60 años, im-
prorrogable, con un canon 
anual de 84.500 euros. Cabe 
recordar que como la mayo-
ría de las concesiones, una 
vez finalizada, las instalacio-
nes realizadas revertirán en 
el Ayuntamiento. La inten-
ción es que la instalación 
cuente con entre  130 y 150 
plazas.

Plazos A partir del momen-
to en el que se firme la con-
cesión, la empresa contará 
con tres meses para pre-
sentar el proyecto de obras 
y de equipamiento para 
proceder posteriormente a 
su aprobación.

El plazo máximo para la 
solicitud de las licencias de 
obra será de cuatro meses, a 
contar desde el día siguiente 
a la aprobación del proyecto.

Como se establece con 
carácter general, el plazo 
máximo de ejecución de las 
obras completas de cons-
trucción del equipamiento 
conforme el proyecto apro-
bado por el Ayuntamiento 
de Almería será de 36 me-
ses, a contar desde el día 
siguiente al de la firma del 

acta de comprobación de re-
planteo, una vez obtenida la 
licencia de obras preceptiva.

Del mismo modo, en el 
supuesto de que la construc-
ción se ejecute por fases, los 
plazos anteriormente indi-
cados se entenderán referi-
dos a la primera fase sin que 
la construcción y puesta en 
funcionamiento de la totali-
dad de las instalaciones que 
resulten de la propuesta del 
adjudicatario pueda quedar 
demorada.

Es curioso que esta adju-
dicación se realice apenas 
unos días después de que 
en el pleno se aprobara por 
unanimidad una moción en 
la que Podemos reclamaba 
la puesta en marcha de una 
residencia de mayores, de 
gestión pública, en el barrio 
de Pescadería. 

Tendrá entre 130 
y 150 plazas y 
supondrá el pago de 
un canon anual de 
84.500 euros 

A licitación, de nuevo, los talleres 
para todos los centros de la mujer
L.G.G.

Después de que queda-
ra desierto en un primer 
intento y de que se haya 
puesto en marcha un con-
trato hasta el mes de di-
ciembre, el Ayuntamiento 
de Almería ha sacado a li-

citación el contrato para la 
elaboración de los centros 
municipales de la mujer.

Así se aprobaba en la 
Junta de Gobierno la con-
tratación por un plazo com-
prendido entre el año 2022 
y 2023, con posibilidad de 
prórroga un año más, con 

un presupuesto base de li-
citación de 723.188,46 euros.

El contrato se adjudicará 
por procedimiento abierto 
procediéndose a la publi-
cación del correspondiente 
anuncio de licitación en el 
Diario Oficial de la Unión 
Europea y en el Perfil del 

Contratante contando con 
un plazo para la presenta-
ción de proposiciones de 
35 días naturales contados 
desde la fecha del envío del 
anuncio de licitación de la 
presente contratación a la 
Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea.

Contenido Este contrato 
pretende dar cobertura a 
la celebración de talleres y 
cursos en los centros de la 
mujer, retomados de forma 
presencial para este trimes-

tre a partir de este lunes, 
como ya anunciamos el pa-
sado viernes, y que viene a 
dar continuidad a un pro-
grama vigente desde hace 
más de 15 años. 

Cabe recordar que tam-
bién se incluye la contra-
tación de los talleres para 
el que será el nuevo centro 
municipal que abra sus 
puertas en Los Molinos, 
exactamente en el que fue 
el edificio de Protección 
Civil y cuyas obras de res-
tauración se encuentran ya 

culminadas en su totalidad 
desde hace tiempo.

Explicaba la portavoz 
municipal, María del Mar 
Vázquez, que actualmente 
se encuentran colocando 
la fibra óptica y se está ha-
bilitando el edificio para la 
llegada de los cursos a este 
espacio.

Si todo va como se preten-
de tanto en la contratación 
de los servicios como en 
poner a punto el espacio, 
en enero se podrán abrir 
las puertas del centro.

L.G.G.

Quedan tan solo tres 
meses para la llegada de 
las fiestas navideñas y el 
Ayuntamiento de la capi-
tal ya ha comenzado con 
los preparativos. De hecho, 
para este año ya ha inicia-
do el procedimiento de 
contratación de las casetas Casetas de madera colocadas el pasado año. LA VOZ

que conforman el tradicio-
nal mercadillo navideño.

Este año se repetirá el 
mismo modelo que ya se 
utilizó el anterior, es decir, 
las casetas volverán a ser de 
madera y se dividirán en dos 
espacios diferenciados: el 
Paseo de Almería y la Ram-
bla de la capital.

Explicaba la portavoz del 
equipo de Gobierno, María 
del Mar Vázquez, que se van 
a sacar a concesión un total 
de “77 casetas de madera 
para mercado navideño con 
un presupuesto base de lici-
tación de 90.374,90 euros”.  
La propuesta recoge su 
arrendamiento para el pe-
riodo que discurre entre el 
día 2 de diciembre de 2021 
y el día 7 de enero de 2022, 
ambos inclusive.

Cabe recordar que la 
realización del mercadillo 
navideño es algo muy tra-
dicional en la capital. De 
hecho, hasta el año pasado 
y aunando tanto las exigen-
cias por el COVID como las 
peticiones de los comercios, 
se había realizado siempre 
en la Rambla de la capital 
dirección mar.

Comercio Ya el año pasa-
do esta decisión sirvió para 
reactivar en gran medida 
el comercio del centro que 
había  pasado momentos 
muy complicados durante 
los meses anteriores  a con-
secuencia de las medidas 
sanitarias. 

También en la Junta de 
Gobierno Local se aproba-
ba ayer la concesión de las 

ayudas a las asociaciones 
vecinales. 

Así, a instancia del área 
de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana, se 
procedía a la aprobación de 
la convocatoria de subven-
ciones a asociaciones de 
vecinos y federaciones de 
asociaciones de vecinos, co-
rrespondientes al año 2021, 
por importe total de 32.670 
euros.

Un total de veintitrés aso-
ciaciones vecinales y dos 
federaciones son las bene-
ficiarias de estas ayudas 
con propuestas de ayudas 
que oscilan entre los 500 y 
los 2.300 euros.

Se trata de las ayudas que 
se conceden cada año a es-
tas asociaciones por parte 
del Consistorio.

Serán de madera y 
seguirán el mismo modelo 
de las que se colocaron 
en el pasado año

Mercadillo navideño: 77 
casetas en Paseo y Rambla



Diputación ‘abre sus puertas’ para 
dar a conocer la labor de la ONCE
Junta y Ayuntamiento se unen al acto institucional con el que arranca una semana llena de actividades

SIMÓN RUIZ

La Diputación Provincial 
de Almería acogió ayer, en 
su Patio de Luces, la jorna-
da inaugural de las activi-
dades que la Organización 
Nacional de Ciegos de Es-
paña (ONCE) ha preparado 
para toda esta semana con 
el objetivo de dar a cono-
cer sus acciones de inclu-
sión social y laboral. 

Incluyendo una expo-
sición de cuadros de una 
afiliada almeriense, Án-
geles Lozano, afiliada de 
la ONCE, la foto de familia 
fue de esas que pueden 

FOTO DE FAMILIA Desde la izquierda, Gemma Pozo, María del Mar Vázquez, Ángeles Lozano, Ángeles Martí-
nez, María Jesús Segovia y Maribel Sánchez, ayer, en el Patio de Luces de la Diputación Provincial. LA VOZ

VALENTÍN SOLA, presidente de la FAAM, a la dere-
cha, antes de comenzar el acto oficial.

LA ONCE, presente en la agenda social de 
la provincia de Almería.

ÁNGELES LOZANO, afiliada de la ONCE y autora de la 
exposición de pintura en Diputación.

EL PATIO DE LUCES de la Diputación Provincial de Almería acogió la 
primera de las actividades de la Semana de la ONCE.

por lema ‘ConONCEnos’. 
“Se trata de un completo 
programa de actividades en 
la provincia de Almería para 
que los ciudadanos experi-
menten en primera persona 
cómo es la vida de las per-
sonas ciegas y los obstáculos 
que tienen que vencer en su 
día a día”, explican en un co-
municado oficial.

Además, Almería no es la 
única provincia en la que se 
desarrollan estas ‘jornadas 
de puertas abiertas’, ya que 
el programa es extensivo a 
toda la comunidad. Fue in-
augurado en Sevilla por el 
presidente de la Junta de 

quedarse para la historia re-
ciente del siglo XXI: las seis 
protagonistas son mujeres.

Así las cosas, junto a Lo-
zano estaban la anfitriona, 
la vicepresidenta de la Dipu-
tación, Ángeles Martínez; la 
delegada de Gobierno de la 
Junta en Almería, Maribel 
Sánchez Torregrosa; la pri-
mer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Almería, 
María del Mar Vázquez; la 
consejera territorial de la 
ONCE Andalucía, Gemma 
Pozo; y la directora en Al-
mería, María Jesús Segovia.

 El conjunto de activida-
des que arrancó ayer lleva 

Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla.

Discursos . “Nos sentimos 
tremendamente orgullo-
sos de la labor que realiza 
la ONCE en España y en 
nuestra tierra. Un papel 
social muy importante que 
permite igualar oportunida-
des y favorecer la inclusión 
plena de los almerienses. 
Desde Diputación Provin-
cial siempre caminaremos 
a vuestro lado”, trasladó la 
vicepresidenta de la insti-
tución, Ángeles Martínez, 
desde el atril en el Patio de 
Luces.

Por su parte, Maribel Sán-
chez Torregrosa recordó 
que el Museo de Almería y la 
sede de la Junta de Andalu-
cía también forman parte de 
los espacios donde la ONCE 
desarrollará su programa-
ción en Almería.

“Agradecemos a la ONCE 
el papel que viene desempe-
ñando en Almería a la hora 
de concienciar a la sociedad 
de que la inclusión y la nor-
malización de las personas 
con capacidades diferentes 
es deber y responsabilidad 
de todos”, dĳo, por su parte, 
la primer teniente de alcal-
de, María del Mar Vázquez.

El Patio de Luces 
acoge una exposición 
de pinturas de 
Ángeles Lozano, 
afiliada de la ONCE
en la provincia
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El alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
y el gerente de Clece en 
Almería, Diego López, se  
reunieron este lunes en 
las nuevas oficinas de la 
empresa de servicio pú-
blico para trabajar con-
juntamente en la inser-
ción laboral de colectivos 
de personas vulnerables. 
Este acuerdo se ha forma-
lizado  a través del progra-
ma de “Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión 
e Inserción Social (Eracis). 

A primera hora de la ma-
ñana, Fernández-Pacheco, 
junto con la concejala de-
legada del área de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
y técnicos del área, reco-
rrieron las nuevas insta-
laciones de Clece, habili-
tadas para la gestión del 
servicio público de ayuda a 
domicilio del Ayuntamien-
to de Almería. 

Asimismo, pudieron 
participar en el home-
naje dedicado a dos de 
los usuarios del servicio, 
Emilia Salinas y Damián 
Soler, en representación 
de todos ellos, y a una de 
las auxiliares de enferme-
ría, Ana María Bono. El ge-
rente de Clece Almería les 
entregó placas como agra-

El alcalde y el gerente de Clece de Almería firmando el acuerdo del convenio. LA VOZ 

Clece y Ayuntamiento se alían para 
la inserción de grupos vulnerables
La empresa velará para que estos colectivos puedan acceder al mercado laboral con mayor facilidad

decimiento por su actitud y 
trabajo desempeñado. 

 El alcalde ha resaltado el 
gran trabajo y servicio que 
ofrece a todos los usuarios 
Clece, no tanto por el volu-
men económico, que es de 
los más elevados con 12,6 
millones de euros al año, o 
por el número de familias 
a las que beneficia, más de 
2.300 de usuarios, y más de 
600 de trabajadores, sino 
porque es el servicio que 
atiende a quien más lo ne-

cesita, ofreciéndoles mayor 
calidad de vida y una consis-
tente mejora en su día a día.

Primera línea Fernández-
Pacheco felicitó a todos los 
empleados de Clece, sien-
do la mayoría mujeres, por 
el gran trabajo realizado al 
inicio de la pandemia y que, 
a día de hoy, siguen con más 
fuerza para favorecer a las 
personas mayores, uno de 
los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad. 

A este homenaje se sumó 
la entrega de placas por par-
te de Diego López, donde se 
reflejó el agradecimiento 
a todos los trabajadores y 
usuarios de sus servicios: 
“Por vuestra actitud posi-
tiva ante la adversidad, por 
vuestra lucha continua, por 
hacer que prestarle nuestra 
atención sea más sencillo, 
por enseñarnos tanto, por 
sonreír en los momentos 
más complicados, por ser 
especiales para nosotros”, 

dĳo el gerente de la empre-
sa. Las nuevas instalacio-
nes de Clece, situadas en la 
avenida del Mediterráneo, 
cuentan con un total de 350 
metros cuadrados, donde 
150 metros cuadrados de 
almacén están al servicio 
de 2.342 usuarios y 630 tra-
bajadores en total. 

En estas nuevas oficinas 
se encuentran 19 trabajado-
res enfocados en las tareas 
de coordinación y adminis-
tración del servicio para los 

usuarios y sus familias. Uno 
de los principales objetivos 
de Clece y el Ayuntamiento 
de Almería es luchar contra 
la exclusión social y fomen-
tar la inserción laboral de 
los colectivos más vulnera-
bles de la provincia, labor 
que será posible gracias a 
la firma de un protocolo 
general de actuación en el 
marco del programa “Es-
trategia Regional Andaluza 
para la Cohesión e Inclusión 
Social” (Eracis).

Fuerte compromiso Gra-
cias a este acuerdo, la em-
presa de servicio de ayuda 
a domicilio se compromete 
a estudiar y valorar los per-
files de las personas que, en 
riesgo de exclusión social, 
víctimas de violencia de 
género, personas con dis-
capacidad o integrantes de 
un colectivo desfavorecido, 
puedan formarse en Clece 
a través de un programa de 
prácticas formativas, que 
no laborales, de cara a po-
der acceder en un futuro 
al mercado laboral con ma-
yor facilidad. Esto será, sin 
duda, una gran oportunidad 
para estos  colectivos con di-
ficultades.

Clece ya ha sido reconoci-
da por sus labores en la in-
serción laboral de jóvenes, 
mujeres y personas con 
discapacidad.

El programa “Estra-
tegia Regional Anda-
luza para la Cohesión 
e Inclusión Social” 
(Eracis) fue aprobado 
por la Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales para combatir 
en zonas de pueblos y 
ciudades donde se den 
situaciones de exclu-
sión social y/o haya 
factores de riesgo que 
se produzcan. Por ello, 
busca transformar la 
visión que se tiene de 
estas zonas para elimi-
nar cualquier tipo de 
barrera que suponga 
un factor de exclusión. 

PROGRAMA DE 
COHESIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL
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E l  n o m b r e  d e  L au r a 
Diepstraten no es un des-
conocido en el mundo de 
la música almeriense y 
mucho menos entre sus 
vecinos de Pulpí. Esta jo-
ven artista ha dejado mu-
chas bocas abiertas desde 
que comenzó a darse a co-
nocer en programas como 
‘La Voz Kids’ o ‘Fenómeno 
Fan’ frente a un micrófo-
no y ahora, también, desde 
el piano.

Sin ir más lejos, su úl-
timo éxito tuvo lugar el 
pasado mes de mayo, 
cuando resultó ganadora 
del festival a nivel euro-
peo  International Low 
Vision Song Contest con 
su canción ‘Otra visión’. 
Ahora, Laura Dipestraten 
ha vuelto a dejar impresio-
nada a su audiencia; cien-
tos de miles de espectado-
res que el pasado viernes 
presenciaron su audición 
en el conocido programa 
‘Got Talent’ de Tele 5. Pero 
es que además se ganó in-
numerables alabanzas del 
jurado del programa. Tan-
to es así que la cantante y 
miembro del jurado Edur-
ne decidió usar su ‘pase 
de oro’ para que Diepstra-
ten forme parte del tra-
mo final del concurso. 
 
Jurado La actuación de 
Laura tampoco pasó inad-
vertida para el resto del ju-

Laura Diepstraten junto a Edurne, miembro del jurado de ‘Got Talent’, tras finalizar su actuación. FIRMA

y te mereces algo especial”. 
Estas fueron sus palabras, 
tras las que pidió subir al es-
cenario para abrazar a la pu-
lileña, que también le dedi-
có su particular valoración 
a la miembro del jurado. “Lo 
he sentido como algo espe-
cial, yo admiro muchísimo 
a Edurne porque tiene una 
esencia súper guay”, explicó.

El presentador del progra-
ma, Santi Millán, resumió 
en una frase las expectativas 
que ha levantado la actua-
ción de Laura. “Puede que 
estemos  ante la próxima 
ganadora de ‘Got Talent’”. 
Edurne, por su parte, se 
interesó por cómo ha con-
seguido aprender a tocar el 

positivas que ha llevado al 
escenario para mostrar.

Tal y como explican des-
de la propia web del progra-
ma, Laura Diepstraten con-
fiesa que “nunca ha sabido 
explicar cómo es eso de ser 
invidente, pero encontró en 
la música y en el piano su 
manera de expresarse. Para 
ello, Laura va a interpretar 
un  tema propio  que con-
fiesa haber compuesto en 
una sola tarde”. En cuanto 
a la valoración de Edurne 
que le valió el ‘pase de oro’ 
a la pulpileña, la reconocida 
cantante se dirigió a Laura 
para reconocerle que “es 
muy especial. Tú eres una 
persona muy, muy especial 

rado. Incluso para aquellos 
miembros del mismo que 
tiene más fama de riguro-
sos. Para Risto Mejide, la le-
tra de la canción -compues-
ta por la propia concursante 
meses atrás para participar 
en el festival europeo- fue 
lo más llamativo de la ac-
tuación y valora las cosas 

piano y Laura confiesa que 
ha  visualizado el teclado 
para percibir las teclas, sin 
dudar al otorgarle su pase 
de oro.

Ante el Rey Hace tan solo 
tres meses, la pulpileña 
también emocionó a todos 
con una sentida versión del 
Himno de Andalucía  que 
interpretó para finalizar el 
acto en el que el Rey de Es-
paña, Felipe VI, recibió la 
Medalla de Honor andaluza.

El evento tuvo lugar en 
el Palacio de San Telmo, 
sede de la Junta de Andalu-
cía, donde se encontraban, 
entre otras autoridades y 
asistentes, los Reyes de Es-
paña, el presidente anda-
luz, Juan Manuel Moreno o 
la entonces vicepresidenta 
del Gobierno de España, 
Carmen Calvo. Ante ellos y 
el resto de asistentes, Laura 
Diepstraten interpretó su 
Himno de Andalucía con-
tando con un protagonismo 
indiscutible, ya que supuso 
el broche de oro para el acto 
institucional en el que Feli-
pe VI recibió la Medalla de 
Honor de Andalucía.

De hecho, tras finalizar el 
evento los Reyes de España 
se han acercado a Laura, 
con la que estuvieron con-
versando. Y es que el propio 
Felipe VI y la Reina Letizia 
ya enviaron una carta a la 
cantante almeriense cuan-
do resultó ganadora del fes-
tival europeo.

La cantante 
almeriense 
interpretó ‘Otra 
visión’, con la que 
según afirma explica 
su “forma de ver” 

En una entrevista para 
este periódico durante 
este pasado verano, 
la cantante pulpileña 
explicó que la canción 
interpretada, ‘Otra 
visión’, mostraba “cuál 
era mi forma de ver. 
El piano me ha hecho 
comprender. Tocarlo e 
imaginar la distancia 
entre tecla y tecla me 
ha ayudado a entender 
cuál es mi forma de 
ver”, detalló.

UNA CANCIÓN PARA 
EXPLICAR SU OTRA 

FORMA DE VER

LAURA DIEPSTRATEN, 
LA ALMERIENSE QUE HA 

MARAVILLADO EN ‘GOT TALENT’
La joven pulpileña consiguió el pase de oro tras una magnífica actuación en el programa de Tele 5

Primer concurso de pintura al 
aire libre en Cuevas

LA VOZ

El Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora ha con-
vocado el primer ‘Con-
curso de pintura rápida al 
aire libre Antonio Manuel 
Campoy’, que tendrá lugar 
el próximo 6 de noviem-

bre en la localidad y en el 
que podrán participar todas 
las personas físicas que lo 
deseen de cualquier nacio-
nalidad mayores de 14 años.

Esta actividad, que orga-
niza el Consistorio en cola-
boración con la Fundación 
Antonio Manuel Campoy y 

que se enmarca en la pro-
gramación cultural de este 
otoño, pretende convertir-
se en el punto de encuentro 
tanto de profesionales como 
de amantes de la pintura de 
todo el territorio nacional. 
Se han establecido tres pre-
mios principales de 1.000, 

600 y 400 euros respecti-
vamente y un accésit para 
la mejor obra de un artista 
local dotado con 200 euros. 
La técnica a emplear será 
totalmente libre. El tema de 
la obra será rincones, para-
jes, monumentos y gentes 
del municipio de Cuevas 
del Almanzora, y deberá 
realizarse in situ.

Programación Ese mismo 
día se mostrará al público 
en general y al jurado la 
totalidad de las obras pre-

sentadas a concurso en 
una exposición que tendrá 
lugar en el Museo Antonio 
Manuel Campoy.

Se trata de una de las acti-
vidades enmarcadas dentro 
de la programación cultural 
de otoño en el municipio 
cuevano. Una de las grandes 
novedades de este programa 
presentado días atrás por 
el Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora será la 
inauguración del espacio 
expositivo “La Pesca en la 
Antigüedad” este sábado, 

día 9 de octubre a las ocho 
de la tarde en el Castillo. La 
amplia programación inclu-
ye también varias rutas de 
senderismo, visitas guiadas 
que se celebrarán durante 
los próximos meses, con-
ferencias,  ciclos musica-
les con los conciertos de la 
Agrupación Musical de Cue-
vas del Almanzora y la Ban-
da de Tambores y Cornetas 
Sentencia, talleres infan-
tiles, talleres de cerámica, 
una representación teatral 
y otras muchas actividades.

24 La Voz de Almería 5.10.2021

VIVIR
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Mar París

Clece y Ayuntamiento de Almería
aúnan esfuerzos por la inserción la-
boral de colectivos vulnerables en
las zonas más desfavorecidas de la
capital, a través de la firma de un
protocolo general de actuación en-
treelconsistorio,mediantelaEstra-
tegia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inserción Social (Era-
cis), y la empresa. El objeto de la

Eracis es la actuación sobre las zo-
nas donde se registran situaciones
graves de exclusión social y donde
existen factores de riesgo de que se
produzcan,asícomoactuarsobreel
contextogeneraldelmunicipioafin
de transformar la visión que se tie-
ne sobre estas zonas y viceversa, de
forma que se promueva la elimina-
ción de la territorialidad como un
factor de exclusión. A través de este
convenio Clece cumple con uno de

sus principales objetivos como es la
integración y el desarrollo de colec-
tivos desfavorecidos . “El trabajo es
la mejor forma de integración para
personas con discapacidad, vícti-
mas de violencia de género, perso-
nas en riesgo de exclusión social y
jóvenes desempleados de larga du-
ración”, inciden desde Clece, desde
donde han considerado prioritario
ofrecer una oportunidad laboral
quelespermitadesarrollarseprofe-
sional y personalmente.

Nuevas oficinas para el Servi-
ciodeAyudaaDomicilio.Cleceha

inaugurado en la capital almerien-
se una nueva oficina de 350 metros
dedicada en su totalidad al Servicio
de Ayuda a Domicilio. Un nuevo es-
pacio cercano y accesible al ciuda-
dano en el que un total de 19 profe-
sionaleshaceposiblequeelservicio
llegue a cerca de 2.400 almerien-
ses. Las nuevas instalaciones cuen-
tan asimismo con un almacén de
150 metros con los equipos de pro-
tección y el vestuario que a diario
renuevanlostrabajadoresdelservi-
cio.

Homenaje a los dos pilares de
Clece. El pasado día 1 de octubre se
conmemoraba el Día del Mayor y
con motivo de la efemérides la em-
presa ha querido rendir homenaje a
sus mayores, así como quienes los
acompañan a diario a través del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Un
acto al que ha asistido el alcalde de
la capital, Ramón Fernández-Pa-

checo, quien ha destacado que el ci-
tado servicio “es uno de los más im-
portantes que presta el Ayunta-
mientodeAlmeríatodoslosdíasdel
año a personas que lo necesitan y
que encuentran en el Servicio de
Ayuda a Domicilio la base funda-
mentaldesuproyectodevidaapar-
tir de una determinada edad”. Para
Fernández-Pacheco “estamos ha-
blando del servicio público munici-
pal de las personas, el más humano
que gestiona el Ayuntamiento con
una plantilla de 630 profesionales
de los que la inmensa mayoría son

mujeres, y que a lo largo de la pan-
demia vivieron momentos de incer-
tidumbre y de miedo igual que to-
dos,peroquesiguieronalpiédelca-
ñón ayudando a las personas más
vulnerables”.

En Almería este servicio lo reci-
ben más de 2.300 usuarios, “perso-
nas mayores fundamentalmente
que encuentran en las auxiliares de
ayuda a domicilio y en Clece el ser-
vicio que el Ayuntamiento presta a
través de la Ley de Dependencia.
Unaayudafundamentalparapoder
continuarconsu día a día”,ha seña-
lado el regidor almeriense, que ha
manifestado asimismo su agradeci-
miento a la empresa por hacerlo
partícipe de la inauguración de
unas “ejemplares instalaciones”.

El alcalde ha estado además pre-
sente en el homenaje “que se le
presta tanto a usuarios, en la figura
de Ana María que lo recibe por esas

630 profesionales, como a Emilia y
Damián, un matrimonio usuarios
delservicioquelohacenennombre
delosmásde2.300personasqueen
Almería cuentan con el mismo”.

“Creo que una ciudad que se hon-
ra en ser grande tiene que ser aque-
llatambiéncapazdereconoceralas
personas que realizan acciones que
bien merecen la pena y las trabaja-
doras de Ayuda a Domicilio, los
usuarios y todo el personal que lo
apoya en su tarea han sido ejempla-
res”, ha concluido. El gerente de
Clece en Almeria, Diego López, ha
manifestado su agradecimiento al
alcalde por sus palabras hacia un
servicioquehacalificado“deperso-
nas”, y “así es y lo comparto”. “No-
sotros consideramos que somos
una empresa de personas para per-
sonas, y los trabajadores de Ayuda
a Domicilio son esenciales, y así se
ha reflejado en toda esta pande-
mia”.

Clece y Consistorio,
juntos por el
empleo de los más
desfavorecidos
●A través del programa Eracis ambas
partes actuarán en las zonas más
desfavorecidas de la capital

Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha registrado una dona-
ción de órganos múltiple gracias a
la que se han podido enviar para
ser trasplantados diferentes órga-
nos, (corazón, riñones, hígado,
pulmón y córneas). El director ge-
rente del centro hospitalario, Ma-

nuel Vida, ha puesto en valor esta
donación y ha agradecido a la fa-
milia del donante “su generosidad
que en un momento de dolor co-
mo el que están viviendo, hagan
muestra de una extraordinaria so-
lidaridad”.

Manuel Vida también ha agra-
decido el trabajo de la doctora
Ana Calderón, de la Unidad de
Cuidados Intensivos, y de la enfer-
mera Milagros Balaguer del Hos-
pital Universitario Torrecárdenas
“por coordinar todo este disposi-
tivo” en el que participaron, entre
otros, facultativos del hospital al-
meriense. Por su parte, el coordi-

nador de trasplantes del Hospital
Universitario Torrecárdenas,
Francisco Guerrero, ha destacado
que “en casos así y como siempre
explicamos, no tenemos palabras
de agradecimiento a la familia del
donante que superando un in-
menso dolor han tenido la genero-
sidad de aceptar la donación de
órganos. No podemos terminar de
ofrecer esta información a la so-
ciedad sin expresar nuestra admi-
ración y nuestro agradecimiento
a todos estos familiares que dicen
sí a la donación de órganos”.

Cuando los coordinadores de
trasplantes entrevistan a una fa-
milia en proceso de duelo para
ofrecerle la opción de donar órga-
nos, se le facilita toda la informa-
ción necesaria “para hacerles ver
que la donación es una decisión
buena y solidaria. Que el recuer-
do de la donación hará más lleva-
dera la perdida a medida que
transcurran semanas o meses.”

El Hospital Torrecárdenas
registra una donación
múltiple de órganos
Losresponsablesdel
centrohospitalariomuestan
“sumásprofundo
agradecimientoalafamilia”

D.A.

El alcalde y el gerente de Clece Almería durante la firma del convenio.

RAFAEL GONZÁLEZ

Homenaje a mayores y servicio de Ayuda a Domicilio.

El delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, los gerentes
de Distrito Sanitario Almería, Poniente, y Área de Gestión Sanitaria Nor-
te, del Hospital Universitario Torrecárdenas, y Hospital de Poniente asis-
ten a la inauguración de la nueva sede del Sindicato Médico de Almería.

Inauguración de la nueva
sede del SindicatoMédico

Personas. En el Servicio de
Ayuda a Domicilio entre
trabajadores y usuarios.

3.000
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HUÉRCALOVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal Ove-
ra ha abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en la ruta
senderista entre el Pico Tenerife
y Villaricos, por la Sierra Alma-
grera, que se recorrerá este pró-
ximo domingo. Las inscripciones

hay que cerrarlas en la web de-
porteshuercalovera-es y en la
aplicación Sporttia.com.

El programa municipal de sen-
derismo se abre con esta ruta, cu-
yo recorrido es de 14,5 kilóme-
tros, con una dificultad media y
un desnivel máximo de 345 me-
tros, que consta de ocho pro-
puestas hasta el 11 de junio de
2022 cuando finalizará con una
ruta nocturna por el término
municipal de Huércal Overa.

Sierra Almagrera esta consti-
tuida por montañas cercanas a
la costa del Mediterráneo, con
una altitud no superior a los
366 metros sobre el nivel del
mar. Este sistema montañoso
pertenece a las cordilleras Béti-

cas y se encuentra en su totali-
dad en el término municipal de
Cuevas de Almanzora.

Geológicamente se levantó
del fondo marino a lo largo de
multitud de fallas, que en los
tiempos geológicos se fueron
rellenando de filones de mine-
rales de plomo y plata, como la
galena argentífera. Esto convir-
tió a esta sierra en el pasado en

importante centro minero para
la extracción de estos minera-
les, a partir de 1838 en que se
descubrieron los filones. Es em-
blemático el mineral llamado
jarosita, llamada así por abun-
dar en Sierra Almagrera en el
llamado barranco del Jaroso.

Las salidas para todas las ru-
tas se realizarán desde el Cine
Municipal a las 08:00 horas, a
excepción de la octava ruta cu-
ya salida está prevista para las
07:30 horas de la mañana.

A esta ruta inicial le tomará
el relevó la salida programada
para el 14 de noviembre. Discu-
rrirá por la Sierra de Filabres,
pasando por Bacares y Barran-
cón, en un recorrido de 14,5 km
y desnivel máximo 330m.

La tercera se celebrará el 3 de
diciembre por el Desierto de
Gebas, con un recorrido circu-
lar de 12,7 kilómetros y una di-
ficultad media. El desnivel má-
ximo de esta ruta será de 171
metros.

El programa municipal de
senderismo abre el plazo de
inscripción de su primera ruta
●La salida está
fijada para el domingo
y las inscripciones se
han de realizar en la
webde deportes

Elpuntodeencuentroes
elCineMunicipal y el
horariodesalida, las
08:00h. de lamañana

Redacción

La concejala responsable del
Area Municipal de Bienestar
Social, Maria Jose Viudez Na-
varro, se ha reunido dias atrás
con representantes de Asocia-
ciones locales de Discapaci-
dad, con la intención de esta-
blecer criterios tanto de comu-

nicación como coordinación.
Astea, Once, Faisem, Centro

Ocupacional Virgen del Río y
Coalmama fueron el quinteto
de asociaciones que respon-
dieron al llamamiento munici-
pal de la Concejalía de Bienes-
tar Social y participaron en es-
te encuentro de trabajo.

As, “se pone en marcha la

mesa de trabajo para llevar a
cabo la iniciativa municipal de
crear lo que será el futuro Con-
sejo Local de Capacidades Di-
ferentes”, según recuerda el
consistorio huercalense, a tra-
vés de una información en su
red social oficial de facebook,
apoyada por la instantánea de
las presentes.

El Consejo Local de Capacidades
Diferentes apuesta por el futuro

El alcalde de Huércal Overa, Do-
mingo Fernández, ha felicitado y
ha agradecido el esfuerzo realiza-
do alos alumnos que cursan Se-
gundo de Bachillerato de Artes
en el Instituto de Educación Se-
cundaria IES Cura Valera por la
elaboración de los trabajos para
el cartel de feria. “Un gran tra-
bajo de estos chicos junto a los
docentes” ha valorado. El pri-
mer edil de los huercalense
adelantó que el consistorio pre-
sentará el cartel anunciador de
la Feria 2021 el próximo martes,
desde las 13:30 horas, en un ac-
to que tendrá lugar en la Plaza
de la Constitución. La presente
edición regresa después de la
suspensión de los festejos de
2020 debido a la situación epi-
demiológica derivada de la CO-
VID-19 y arrancará el próximo
miércoles 13 con la tradicional
lectura del Pregón y el posterior
encendido del alumbrado de re-
cinto ferial.

IESCuraValera
yel cartelde la
Feria2021

D.A.

D. A.

Momento de la reunión.

D. A.

Cima de la Sierra Almagrera
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delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Jesse Eisenberg
(38 años)
Actor estadounidense, conocido
principalmente por ‘La red social’.

Patricia Conde
(42 años)
Presentadora española, también
conocida por ‘Sé lo que hicisteis...’

Ángel Martín
(44 años)
Humorista español, conocido por ‘Sé lo
que hicisteis...’.

Kate Winslet
(46 años)
Actriz británica, premiada por ‘The
Reader’ o ‘Steve Jobs’, entre otras.

Redacción

El Patio de Luces de la Diputa-
ción de Almería se convirtió en
punto de partida de la ‘Semana
de la ONCE’, que se celebra has-
ta el domingo. Bajo el lema ‘Co-
nONCEnos’, estas jornadas re-
gresan tras un año de ausencia a
causa de la pandemia. Se trata
de un completo programa de ac-
tividades en la provincia de Al-
mería para que los ciudadanos
experimenten en primera perso-
na cómo es la vida de las perso-
nas ciegas y los obstáculos que
tienen que vencer en su día a
día.

En la puesta de largo de ‘Co-
nONCEnos’ y de la exposición
‘CONONCE La pintura es Liber-
tad’ de Ángeles Lozano partici-
paron la vicepresidenta, Ángeles
Martínez, la teniente de alcalde

de la capital María Vázquez; la
delegada del Gobierno de la
Junta, Maribel Sánchez; la con-
sejera territorial de la ONCE An-
dalucía, Gemma Pozo, así como
la directora de ONCE Almería,
María Jesús Segovia.

María Vázquez agradeció a la
ONCE “el papel que viene de-
sempeñando en Almería a la ho-
ra de concienciar a la sociedad
de que inclusión y la normaliza-
ción de las personas con capaci-
dades diferentes es deber y res-
ponsabilidad de todos”.

Asimismo, Vázquez felicitó a
Ángeles Lozano, afiliada de la
ONCE y autora de la exposición
de pintura que acoge estos días
el Patio de Luces de la Diputa-
ción, en el marco de la Semana
dr la ONCE en Andalucía, “su
sensibilidad y talento”, pero so-
bre todo, “por demostrar que

donde no llega la vista, llega
siempre el corazón”.

Por último, la concejala de
Presidencia expresó “el orgullo
que sentimos todos los alme-
rienses por los logros de la ON-
CE”, a cuyos representantes les
trasladó el apoyo del Ayunta-
miento para trabajar “siempre
de la mano para ser cada día más
inclusivos y responsables”.

Por su parte, Ángeles Martí-
nez aseguró que es un orgullo
ser sede del inicio de la ‘Semana
de la ONCE’ y también de dos de
sus actividades pensadas para
acercar el día a día de las perso-
nas con discapacidad visual.
“Nos sentimos tremendamente
orgullosos de la labor que reali-
za la ONCE en España y en nues-
tra tierra. Un papel social muy
importante que permite igualar
oportunidades y favorecer la in-

clusión plena de los almerien-
ses. Desde Diputación siempre
caminaremos a vuestro lado”.

Del mismo modo, la vicepresi-
denta reveló que hoy se realiza-
rá una de las actividades con las
que se pretende llegar a los tra-
bajadores sociales que desarro-
llan su labor en toda la provin-
cia. Se trata de ‘Nuestro Bienes-
tar Social’, un acto fundamental
para intercambiar experiencias
y capilarizar el objetivo de esta
iniciativa.

Además, Ángeles Martínez
puso en valor la extraordinaria
capacidad de la pintora Ángeles
Lozano para realizar una expo-
sición multisensorial que es un
ejemplo de que “no hay barreras
infranqueables”.

La delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Alme-
ría aseguró que con este acto “da
comienzo una semana muy es-
pecial, con una programación
que persigue llegar a todos los
colectivos a los que la ONCE
quiere trasladar la gran labor
que realizan en su día a día y
también implicar a la sociedad
para conocer su realidad”. To-
rregrosa explicó que el Museo
de Almería y la sede de la Junta
de Andalucía también forman
parte de los espacios donde la
ONCE desarrollará su progra-
mación en Almería.

Gema Pozo aseguró que ‘Co-
nONCEnos’ está en marcha en
toda Andalucía, Ceuta y Melilla
con actividades en todos los cen-
tros: “Vamos a tocar todos los
ámbitos, es una acción transver-
sal para abarcar el Deporte, la
Sanidad, la Cultura y la Socie-
dad en general con el objetivo de
dar a conocer la ONCE”, explicó.

Por su parte, María Jesús Se-
govia se mostró “ilusionada” de
volver a la presencialidad y vol-
ver a celebrar la Semana de la
ONCE. Asimismo, ha asegurado
que la labor social de la ONCE se
ha acrecentado durante la pan-
demia: “Hemos estado más cer-
ca de la ONCE y de los almerien-
ses que nunca. Vendedores man-
tuvieron su relación con clien-
tes, quienes se preocuparon, in-
cluso llamando, por nuestros
vendedores de ONCE”.

Al término del acto, la autora
de la exposición realizó un reco-
rrido junto a las autoridades pa-
ra mostrar una muestra multi-
sensorial que cuenta con audio-
descripción de cada obra.

RAFAEL GONZÁLEZ

Presentación de la Semana de la ONCE.

LaONCEdeAlmería
abre sus puertas
● Regresan unas jornadas con actividades para que los
ciudadanos experiementen la vida de personas ciegas

Exposición Vi-viendo
Almería
HASTA EL 12 DE DICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotogra-
fía presenta la exposición Vi-Vien-
do Almeria, de la almeriense Ma-
rina del Mar, comisariada por Jo-
sé María Díaz Maroto. Se trata de
una cuidada selección de imáge-
nes donde su ciudad y sus gentes
encarnan el papel protagonista.
Las fechas de finalización de las
exposiciones son las establecidas
por los Museos en el inicio de las

exposiciones, y estas pueden ser
variadas por los Museos durante
el periodo establecido.

II Noche de la Música
Latina
SÁBADO 16 DE OCTUBRE
El próximo sábado, 16 de octubre,
en el Teatro Apolo de la capital
almeriense, los amantes de la
música latina y el bolero tienen
una cita con los grupos Nuevos
Aires (Almería) y Jacaranda (Cas-
tellón de la Plana) en la segunda

edición de “La Noche de la Música
Latina”, un evento cultural organi-
zado por la Asociación Cultural
Grupo Musical Nuevos Aires, in-
cluido en la programación cultu-
ral de otoño de la capital y patro-
cinado por el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Almería y la Di-
putación Provincial de Almería.

Tomatito ‘Soy Flamenco’ en
el Festival de Teatro de El
Ejido
VIERNES 8 DE OCTUBRE

Una noche sin igual para disfrutar
de su forma de abordar tanto los
palos sobrios como los festivos,
sacando a relucir su sensibilidad
sin precedentes y un don inter-
pretativo fuera de lo común.

III Muestra de Cine Valle del
Almanzora
8, 9 Y 10 DE OCTUBRE
III Muestra de Cine Rural del Va-
lle del Almanzora. en Sierro (Al-
mería) se celebra los días 8, 9 y
10 de octubre de 2021

CONVOCATORIAS


