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JAVIER PAJARÓN

La ruta argelina revolucio-
na el fenómeno migratorio 
en el Mar de Alborán. Las 
tradicionales operaciones 
de rescate de pateras se 
han convertido en perse-
cuciones y capturas y las 
grandes ‘gomas’ sobrecar-
gadas de viajeros han deja-
do paso a lanchas rápidas 
capaces de cubrir la trave-
sía de Argelia a Almería en 
menos de cinco horas.

Este nuevo modelo ali-
mentado por las mafias 
en los dos últimos años 
tiene consecuencias en el 

Embarcación abandonada en Almería. LA VOZ

La ruta argelina 
también cambia las 
condenas judiciales
El TSJA abre la puerta a condenas más suaves 
por el estado de las lanchas, menos peligrosas

ámbito judicial que, de ma-
nera paradójica, benefician 
a los propios traficantes.

El TSJA ha abierto una 
vía para imponer sanciones 
menos severas a los pateris-
tas gracias a la interpreta-
ción del artículo 318 bis del 
Código Penal sobre el delito 
de contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros. 

De manera simplificada, 
la ley castiga con penas de 
cuatro a ocho años de cárcel 
los casos donde los pateris-
tas ponen en riesgo la vida 
de los viajeros. Es decir, 
se endurece las condenas 
a quienes pilotan una pa-

tera y, además de llevar a 
migrantes irregulares, les 
colocan en una situación 
evidente de naufragio.

Este tipo agravado se ha 
aplicado desde su introduc-
ción en el Código Penal de 
manera frecuente porque 
las embarcaciones de la ruta 
marroquí tenían condicio-
nes muy precarias y carga-
ban decenas de personas a 
bordo. 

Sin embargo, la ruta ar-
gelina ha modificado estas 
condiciones y las lanchas 
de fibra apenas llevan a diez 
personas y tienen motores 
muy potentes, además de 

brújulas y GPS. El resultado 
es que el TSJA ha modifica-
do varias sentencias de la 
Audiencia de Almería tras 
discutir la existencia de un 
peligro real y, de este modo, 
ha bajado las penas de pri-
sión para los pateristas.

Un ejemplo de esta inter-
pretación es la sentencia fir-
mada por el ponente Rafael 
García Laraña, ex magistra-

do en Almería, en el mes de 
marzo. El TSJA decía que 
apenas había oleaje, “no   
pudiendo por tanto   tildarse 
de tales condiciones como 
especialmente desfavora-
bles y, menos aún, como pe-
ligrosas para la navegación”. 
También decía que el hecho 
de viajar con 15 personas 
“no generaría  por sí solo  el 
peligro  concreto”.

Las lanchas tienen 
mejores condiciones 
y no siempre generan 
el peligro que recoge 
el Código Penal

PABLO POZA

La Universidad de Almería 
mantiene una colabora-
ción estrecha con la Aso-
ciación de Personas con 
Discapacidad El Saliente 
y en este marco de trabajo 
colaborativo se encuadra 
la iniciativa UAL TRANS-
FIERE y el proyecto “El 
derecho y las entidades 
de carácter social”, en el 
que ambas entidades han 
previsto organizar con-
juntamente la Jornada “La 
Discapacidad a Debate”. 

El programa Consta de 
dos mesas redondas. La 
primera se centrará en la 
“Discapacidad y Relacio-
nes Laborales” y estará 
moderada por la Profe-
sora Titular de Derecho 
Mercantil de la UAL, Mª 
del Mar Gómez Lozano e 
investigadora principal 
del proyecto. Entre los El 18 de noviembre en la Sala de Grados del Edif. de Gobierno y Paraninfo UAL.  LA VOZ

El Saliente y la UAL organizan 
la Jornada “La Discapacidad a debate”
Analizar y reflexionar sobre cuestiones relativas a las personas con discapacidad en el ámbito laboral

participantes en la prime-
ra mesa estarán expertos 
como la Inspectora Médica 
de la Unidad Médica de Va-
loración de Incapacidades 
(UMVI) de la Junta de An-
dalucía, Carolina Vilches, 
el Médico Especialista Va-
lorador del Daño Corporal, 
Francisco José Llave Game-
ro y el Profesor de Derecho 
del Trabajo y de la Seguri-
dad Social de la UCO e in-
vestigador participante en 
el proyecto, Juan Escribano 
Gutiérrez. La segunda será 
un “Debate sobre el baremo 
de discapacidad y su reco-

nocimiento. Valoración de 
la Dependencia y recursos”, 
actuando como moderador 
en este caso, el Presidente 
de la Asociación El Salien-
te, Matías García Fernán-
dez. En la segunda mesa 
intervendrán el Ex Asesor 
Técnico de Valoración del 
grado de discapacidad y su 
aplicación de la Junta de An-
dalucía, José Antonio Alfon-
so Granero, la Trabajadora 
Social del Distrito Sanita-
rio de Almería, Concepción 
Zurita Alonso y Federico 
Alonso Trujillo, de la Agen-
cia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía 
y Director del I Plan Anda-
luz de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Preven-
ción de la Dependencia. El 
plazo de inscripción estará 
abierto hasta el día 15. Más 
información en h¡ps://elsa-
liente.com/atencion-social/
actividades/jornada/ o al 
950 62 06 06.

El plazo de 
inscripción para 
la Jornada “La 
Discapacidad a 
Debate” estará 
abierto hasta el día 15
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Verdiblanca abre el plazo para 
presentar candidaturas
LA VOZ

La asociación de personas 
con discapacidad Ver-
diblanca de Almería ha 
convocado elecciones a la 
presidencia para el viernes 
26 de noviembre. Desde 
mañana jueves once de no-

viembre estará disponible el 
plazo para presentar candi-
daturas, que permanecerá 
abierto durante un periodo 
de cuarenta y ocho horas.

Con esta medida, la aso-
ciación espera terminar con 
las incertidumbres que, de 
otra forma, prolongaríann 

durante meses hasta la re-
solución por la Audiencia 
Provincial de Almería del 
recurso que ha interpuesto 
contra la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia 
número 5 de Almería, que 
declaró nulas las convo-
catorias de acuerdos de 

asamblea por sistema es-
crito y sin sesión, regulado 
por la normativa especial 
anticovid. Tras recurrir esta 
sentencia, Antonio Sánchez 
Amo argumenta que “el juz-
gado ha infringido el dere-
cho aplicable”.

Después de que Almería 
haya pasado al nivel cero de 
alerta sanitaria, sumado a la 
disminución del correspon-
diente riesgo de contagios, 
la dirección ha tomado la 
decisión de celebrar un nue-
vo proceso de elecciones y la 

designación de Junta Direc-
tiva por la asamblea general 
extraordinaria presencial. 
Para ello, la asociación con-
voca a socios y socias de ple-
no derecho de la asociación 
a tres asambleas que se ce-
lebrarán en el Paraninfo de 
la Universidad de Almería el 
día 26 de noviembre a partir 
de las 16:30 horas.

Posteriormente, las cuen-
tas, programas y presupues-
tos de los años 2019, 2020 
y 2021 se someterán nue-
vamente a votación. Y se 

procederá a la elección de 
candidaturas, que contarán 
con un periodo para realizar 
campaña electoral desde el 
22 y hasta el 24 de noviem-
bre. La asociación espera 
que este encuentro sirva 
como muestra de un espacio 
de concordia, unión y parti-
cipación. Y contará con un 
dispositivo de transporte es-
pecial para quienes tengan 
la movilidad reducida y un 
grupo de voluntarios para 
resolver dudas en el núme-
ro 950 22 10 00 extensión 1.

Huércal de Almería mejora el 
servicio de atención primaria
La llamada Consulta de Acogida es pionera en los centros médicos rurales de la comarca

LA VOZ

El Centro de Salud de 
Huércal de Almería im-
plementa novedades en 
la atención primaria. Una 
de ellas es la implantación 
de la llamada Consulta de 
Acogida, pionera dentro 
de los centros médicos 
rurales de la provincia de 
Almería y que permitirá 
ampliar, al mismo tiem-
po, el horario del centro, 
sumando la tarde de los 
martes a las ya habilitadas 
de lunes y miércoles. Estas 
medidas se trata de una 
decisión de la Consejería 
de Salud y Familias para 
contribuir a la mejora de la 
atención primaria de for-
ma inmediata y que se apli-
ca en los centros de salud 
de los distritos sanitarios 
de Almería, Poniente y el 
Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería.

La decisión ha sido tras-
ladada por la directora del 
Centro de Salud, Carmen 
Lozano, al alcalde de la 
localidad, Ismael Torres, 
durante una reunión man-
tenida entre ambos a prin-
cipios de esta semana en el 
centro médico huercalen-
se. En la que la responsa-
ble del centro de salud ha 
informado al Ayuntamien-
to de estas nuevas medidas 
que mejorarán el servicio 
en el municipio que supera 
los diecisiete mil habitan-
tes. El acuerdo ha llegado 
tras las constantes reunio-
nes mantenidas en los úl-
timos meses entre la Dele-
gación de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía 

El alcalde de la localidad, Ismael Torres, visita de primera mano el centro de salud de Huércal. LA VOZ

que se necesiten o bien de-
rivando al médico aquellas 
citas que sean considera-
das como “no demorables” 
y en cualquier caso sólo será 
aplicable al médico de fami-
lia, no a los pediatras.

Esta innovadora consulta 
se pone en marcha esta se-
mana y comenzará también 
a prestar servicio por las 
tardes a partir de la próxi-
ma semana. Los nuevos 
horarios de atención al pa-
ciente en el centro de salud 
de Huércal serán de 08:00 a 
20:00 horas los lunes, mar-
tes y miércoles; y de 08:00 a 
15:00 horas los jueves y los 
viernes.

Actualmente, este centro 

como objetivo atender de 
forma voluntaria a aque-
llas personas que acudan 
al Centro de Salud a pedir 
cita presencial, valorando 
al paciente con una serie de 
protocolos definidos para 
dieciocho patologías: afta 
oral, ansiedad, anticoncep-
ción, artralgias (dolor arti-
cular), dolor cervical y dor-
sal, dolor lumbar, diarreas, 
herpes labial, hipoglucemia 
general, elevación aguda de 
la tensión arterial, moles-
tias urinarias, odontalgia, 
orzuelos, picaduras, quema-
duras, reacciones alérgicas, 
traumas leves y vómitos. La 
enfermería podrá finalizar 
la consulta con los cuidados 

en Almería, la concejalía 
de Salud que dirige Dolores 
Fernández y la directora del 
centro local para abordar 
las novedades implantadas 
que mejorarán la atención 
primaria.

Una de las novedades es 
la Consulta de Acogida de 
Enfermería, que tendrá 

sanitario cuenta con seis 
médicos de familia y tres 
pediatras. Y desde la próxi-
ma semana, habrá cuatro 
médicos y dos pediatras en 
horario de mañana y dos 
médicos y un pediatra en 
horario de tarde, siendo los 
jueves y viernes en horario 
de mañana.

De esta manera, Huércal 
de Almería mejorará sus 
prestaciones en materia 
de sanidad pública en be-
neficio de toda la ciudada-
nía, primando la atención 
primaria, un servicio que 
muchos vecinos consideran 
fundamental, sobre todo 
ahora, con un contexto ac-
tual marcado día a día por la 
pandemia de Covid-19.

Los ciudadanos que pre-
senten patologías leves 
como reacciones alérgicas, 
traumas, molestias uri-
narias o vómitos podrán 
aprovechar este innovador 
servicio en la comarca del 
Bajo Andarax, donde la 
enfermería contará con la 
disponibilidad de ofrecer 
los cuidados que necesiten 
los pacientes que necesiten 
una atención primaria o 
bien, podrán ser derivados 
a especialistas aquellas ci-
taciones que requieren de 
cierta urgencia y que en 
cualquier caso sólo podrán 
ser aplicables al médico de 
familia y no a los pediatras.

El acuerdo a tres partes 
entre la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento y el propio 
centro de salud primará la 
calidad de la atención pri-
maria de la ciudadanía de 
Huércal de Almería en re-
lación a la situación previa.

La nueva consulta 
podrá atender de a 
aquellas personas 
que presenten 
patologías leves como 
dolores o molestias

Como parte de las 
principales novedades, 
el centro de salud de 
Huércal ampliará su 
horario por la tarde.

El horario de la 
nueva Consulta de 
Acogida de Enfermería 
será de 08:00 a 20:00 
horas los lunes, martes 
y miércoles; y de 08:00 
a 15:00 horas los jueves 
y viernes. Y se pondrá 
en marcha desde esta 
semana.

AMPLIACIÓN EN 
EL HORARIO DE 

ATENCIÓN
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Redacción SEVILLA

Dos de cada tres euros que la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación gestiona-
rá procedentes de los fondos eu-
ropeos irán dirigidos a reforzar la
atención de las personas con dis-
capacidad. En total, según expli-
có la titular de Igualdad andalu-
za, Rocío Ruiz, a ese capítulo de
su departamento irán destinados
330 de los 450 millones de euros
recibidos de las partidas Next Ge-
neration (Próxima Generación,
en español).

La consejera, que estuvo pre-
sente en Pozoblanco (Córdoba)
en un acto que distinguió a la
Fundación Prode, subrayó la “lu-
cha compartida” de la Consejería
de Igualdad con la citada entidad
para la “visibilización, la preven-
ción y la atención a las personas
con discapacidad y para evitar su
estigmatización”, algo que Ruiz
definió de “revolución social”
que ha emprendido la Junta a lo
largo de la presente legislatura,
citó Europa Press en una nota.

“Somos la única Consejería
que ya tenemos aprobados los 39
proyectos [vinculados a los fon-
dos de la UE]”, continuó la con-
sejera, quien informó de que ya
están en marcha los primeros

proyectos con una partida inicial
de 114 millones, partida que, se-
gún Ruiz, ha sido tramitada para
un plan de choque para la econo-
mía de los cuidados. Se trata de
proyectos en los que participan
colectivos del Tercer Sector y los
ayuntamientos que tienen como
objetivo mejorar la inclusión y la
accesibilidad de las personas con
discapacidad.

La Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación

cuenta con un presupuesto de
2.689 millones de euros, lo que
supone un aumento del 19%
frente al de 2021. Ruiz calificó el
gasto para 2022 como “la mayor
partida para políticas sociales de
la historia de Andalucía”.

Por otra parte, ha recordado el
incremento “sin precedentes” del
número de plazas de todo tipo en
esta legislatura, que asciende a
1.912 nuevas plazas de atención
a personas en situación de de-

pendencia, de la cuales 966 han
sido destinadas al sector de la
discapacidad. Solo para el pre-
sente ejercicio, se habrán creado
1.064 nuevas plazas. De ellas,
424 de atención residencial y 77
para centros de día para perso-
nas con discapacidad”.

El Gobierno andaluz aprobó el
incremento con carácter retroac-
tivo desde el 1 de enero de 2021
del 2,6% del coste plaza para las
residencias y centros de día.

Lluvia de millones europeos para
la atención a la discapacidad

JOSUÉ CORREA

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en un acto de información del Presupuesto.

● La Consejería de Igualdad cuenta con
39 proyectos aprobados relacionados con
la mejora de la inclusión y la accesibilidad

El consejero de Presidencia, Elías
Bendodo, presentó ayer la estrate-
gia de transformación digital An-
dalucía Vuela, a la que el Gobierno
andaluz va a destinar más de 230
millones para implantar una red
wifi “gratuita y universal” en cada
sede de la Administración andalu-
za, por lo que habrá acceso a inter-
net desde hospitales, colegios, bi-
bliotecas, museos, sedes judiciales
o centros administrativos. En un
escenario tan grandilocuente co-
mo el lema elegido, Bendodo ma-
nifestó que, cuando se finalice el
proyecto, la Agencia Digital de An-
dalucía “gestionará la que será
probablemente una de las mayo-
res redes wifi de Europa”. También
mencionó el consejero la necesi-
dad de revertir la “brecha digital” y
el despoblamiento del interior me-
diante la formación de habilidades
digitales. En el decorado de la pre-
sentación del acto sobresalió el ta-
maño de las letras que nombraban
al consejero andaluz.

La Junta
“vuela” con la
red para todos

M. G.

Susana Díaz,
titular de la
Diputación
Permanente
del Senado

M. J. Guzmán SEVILLA

El Grupo Parlamentario So-
cialista comunicó ayer formal-
mente el alta de Susana Díaz
en la Diputación Permanente
del Senado. La senadora de-
signada por el Parlamento de
Andalucía sustituye a María
Jesús Castro, senadora por
Cádiz. El cambio de produjo el
pasado día 4 de noviembre,
según ha podido confirmar
este periódico. Este órgano si-
gue funcionando en vacacio-
nes y una vez disuelto el Sena-
do por la convocatoria de elec-
ciones, por lo que Díaz conser-
varán la condición de senado-
ra en todo momento.

Díaz fue elegida senadora a
mediados de julio, tras acep-
tar la oferta de Juan Espadas
dentro de la operación de re-
generación del partido inicia-
da por el actual secretario ge-
neral del PSOE andaluz, tras
ganar las primarias a la ex pre-
sidenta. Para que Díaz ocupa-
se su escaño tuvo que dimitir
el senador Fernando López
Gil, que fue muy beligerante
con el alcalde de Sevilla du-
rante ese proceso. Y también
tuvo que dejar vacante su pla-
za de presidenta de la comi-
sión de Industria la senadora
malagueña Marisa Bustinduy.

Díaz tardó dos meses en re-
nunciar a su acta de diputada
en el Parlamento andaluz.

DATOS
55

572.855
Discapacitados.Son losanda-
luces conungradodediscapaci-
dad igual o superior al 33%, se-
gún losdatosde los centrosde
Valoración yOrientacióndeAn-
dalucía.Deellos, 277.524son
mujeres y295.331sonhombres.

83.024
Discapacitados intelectua-
les.Son los andaluces conun
grado dediscapacidad intelec-
tual igual o superior al 33%con
diagnóstico, de los que34.876
sonmujeres y48.148, hombres.
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Los sobresalientes The Lazy To-
nes fueron encargados de la fies-
ta de presentación y este pasado
fin de semana Gonzalo del Val
Trío con Benet Palet y Capitán
Corchea recogieron el testigo.
Ahora, el Festival de Jazz ‘Alme-
riJazz 2021’, organizado por el
Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Almería, encara su segunda
semana con otros cuatro nuevos
conciertos que volverán a hacer
que la ciudad viva con el latido de
una música que levanta pasiones
entre los más expertos y genera
nuevos acólitos en cada especta-
dor que decide sumergirse en la
belleza de un género repleto de
talento. Albert Sanz y Javier Co-
lina el miércoles, Ray Collins Hot
Club el viernes, el premiado Jor-
ge Pardo el sábado, todos ellos en
el Teatro Apolo, y Clasijazz Big
Band, el domingo en el Audito-
rio, culminarán una nueva edi-
ción.

Todos los conciertos de esta se-
mana comenzarán a las 20:30
horas. Las entradas se encuen-
tran a la venta en la taquilla mu-
nicipal situada en el Teatro Apo-
lo, en www.almeriaculturaentra-
das.es y en www.almerijazz.com
y lo estarán también en la taqui-
lla del espacio escénico desde ho-
ras antes de que empiece el con-
cierto.

La primera de las convocato-
rias de la semana es hoy miérco-
les, 10 de noviembre, con Albert
Sanz y Javier Colina en el Apolo.
Presentarán su nuevo disco,
Sinhá. Al igual que en el anterior
trabajo, se trata de un repertorio
de compositores brasileños,
abordado con el cariño y el estilo

especial que caracteriza a estos
dos músicos de contrabajo y pia-
no.

El viernes, día 12, será el turno
de la propuesta más internacio-
nal, la de los alemanes Ray Co-
llins Hot Club. Una Big Band de
nueve músicos que maneja todas

las variaciones del Rhythm n’
Blues con una energía descomu-
nal y con experiencia en festiva-
les de todo el mundo, desde Mos-
cú a Las Vegas, de Japón al Reino
Unido.

Para el sábado, 13 de noviem-
bre, llegará a Almería uno de los

grandes talentos del jazz que tie-
ne estrecha vinculación con Al-
mería, como es Jorge Pardo, que
presentará su última creación
musical, titulada Trance, donde
da salida a su querencia más fla-
menca. En esa noche se le hará
entrega del premio ‘Georgia Jazz
Club en memoria de Serafín Cid’.

El cierre será el domingo, día
14, en el Auditorio con un clásico
que nunca falta en el festival, co-
mo es la Big Band Clasijazz. Todo
un símbolo de ese amor al jazz
que tiene la ciudad y la provincia
y un referente dentro y fuera de
nuestras fronteras. Los cantantes
invitados Noemí Pérez, Sara
Marcos, Sara Soul, Ana Bravo y
Antonio Jiménez serán los encar-
gados de hacer con la banda un
recorrido por la historia de las
Big Bands con cantantes. Un re-
pertorio variado que va desde el
Jazz más tradicional hasta el
Funk y también con una repre-
sentación de música española.

Albert Sanz y Javier Colina ofrecen
hoy un concierto en el Teatro Apolo
●Esta semana habrá
cuatro citas claves en
la segunda semana
del Festival de Jazz
‘Almerijazz 2021’

D. A.

Los alemanes Ray Collins Hot Club ofrecen un recital este viernes.

D.M.

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de El Ejido, a tra-
vés de la Red de Bibliotecas, ha
diseñado una interesante progra-
mación con motivo de la conme-
moración del centenario del na-
cimiento Luis García Berlanga,
uno de los directores más desta-

cados y de mayor prestigio de la
historia del cine español.

Para ello, se ha previsto el de-
sarrollo de una exposición sobre
la vida y obra del cineasta que po-
drá verse del 15 de noviembre al
15 de enero de 2022 en el hall de
la Biblioteca Central de El Ejido y
que lleva por título Bienvenido,
Míster Berlanga. Se tratará de un

didáctico paseo por la trayectoria
profesional y la vida de este im-
portante cineasta y que estará
compuesta por once paneles y un
cronograma, además estará
acompañada por decoración re-
lacionada con el cine.

Esta magnífica actividad, se
completará con un ciclo de pelí-
culas gratuitas que, bajo el nom-

bre Los jueves, el milagro del cine,
podrá verse de forma totalmente
gratuita en la Sala B del Audito-
rio. Por tanto, la entrada será li-
bre hasta completar el aforo.

La primera de ellas, Bienvenido
Míster Marshall, se proyectará el
18 de noviembre, a las ocho y me-
dia de la tarde, y estará presenta-
da por el Pepe Batles, profesor de

Filología de la Universidad de Al-
mería, que ofrecerá algunas pin-
celadas clave para entender el fil-
me. Otro de los títulos previstos
será El Verdugo que se proyectará
el 25 de noviembre, a partir de
las ocho y media de la tarde. Es-
tará presentada por el crítico de
cine Carlos Aguilera Albesa. Y la
última de las películas será La es-
copeta nacional que estará pre-
sentada por Nieves Gómez Ló-
pez, profesora de la Universidad
de Almería y cineasta, que ofre-
cerá un análisis del contenido de
la misma. Podrá verse a las ocho
y media de la tarde.

El Ejido recuerda el centenario del nacimiento de
Berlanga con una exposición y un ciclo de cine

Homenaje a
Toto Cano con
la proyección de
‘Estimulación
precoz’

D.M.

El VIII Festival Inclusivo de
Cortometrajes Gallo Pedro ce-
lebra una nueva actividad
hoy, miércoles, 10 de noviem-
bre. Se trata de Retrospectiva
Homenaje a Toto Cano: Proyec-
ción de su cortometraje Estimu-
lación precoz, un homenaje al
reportero gráfico fallecido To-
to Cano, profesional funda-
mental en la historia de nues-
tra televisión. Fue correspon-
sal de TVE en Almería, colabo-
rador con su productora en los
inicios de Canal Sur Almería y
director y realizador del pri-
mer cortometraje sobre disca-
pacidad en Almería.

Con la colaboración de la
Asociación Aspapros, se pro-
yectará este cortometraje do-

cumental, que rememora un
antes y un después en el trata-
miento de la discapacidad in-
telectual por medio de la esti-
mulación precoz, desconoci-
da entonces por el gran públi-
co, y que llevaba a cabo de ma-
nera pionera esta asociación.

Será a las 17:30 horas en el
salón de actos de Aspapros y
contará con una mesa redon-
da en la que participarán Sil-
via Rivas, psicóloga de Aspa-
pros; Antonia Belmonte, ma-
má de un niño con discapaci-
dad intelectual; Miguel Ángel
Blanco, delegado del diario
Ideal en Almería (1973-
1990); Pepe Herrera, cámara
de Canal Sur; Concepción Cu-
chi, mamá usuaria de Aspa-
pros de hace 30 años; y Sonia
Fernández, adulta con disca-
pacidad intelectual.

También se ha
previsto unamesa
redonda en el salón
de actos de Aspapros

D.A.

Albert Sanz y Javier Colina llegan hoy al Apolo.


