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CIUDADES

PONIENTE

Vícar celebra el 
Día Mundial de la 
Diabetes

MIGUEL D.C.

El Ayuntamiento de Vícar 
se ha sumado a las accio-
nes e iniciativas promovi-
da por la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE) 
con motivo de la celebra-
ción, el próximo domingo, 
día 14, del Día Mundial de 
la Diabetes que este año 
lleva por lema  “El acceso 
al cuidado de la diabetes: si 
no ahora, ¿cuándo?”. Para 
ello y con el objetivo de 
crear conciencia sobre el 
impacto de esta patología 
en la salud de las personas 
y realizar acciones para 
mejorar su prevención, 
diagnóstico y manejo, la 
fachada del Ayuntamien-
to lucirá de azul durante 
el fin de semana.

“Es necesario mantener 
y mejorar el acceso a los 
servicios de salud y a los 
medicamentos e insumos 
para el diagnóstico, trata-
miento y automanejo de 
diabetes, de cara a con-
trolar esta enfermedad y 
poder prevenir sus com-
plicaciones, alargando y 
mejorando con ello la cali-
dad de vida de las personas 
que viven con ella”, señala 
el alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, quien apuesta 
por aunar esfuerzos ante 
este desafío, mediante la 
implementación del Pac-
to Mundial contra la Dia-
betes. Además del acto 
simbólico Vícar se suma a 
la campaña vía digital, en 
la que se hace un llama-

miento a los distintos go-
biernos para que cumplan 
con el acceso igualitario de 
medicamentos y dispositi-
vos en diabetes para todos 
los pacientes, la prevención 
de la diabetes tipo 2 o la par-
ticipación activa de las per-
sonas que conviven con esta 
patología en el desarrollo de 
políticas públicas.

I g u a l m e nte  d e s d e  e l 
Ayuntamiento se recuerda 
a la población vicaria que  
la  Federación Internacional 
de Diabetes (IDF) ha puesto 
a disposición pública una 
serie de materiales para ser 
utilizados en las redes socia-
les por quienes deseen su-
marse al Día Mundial de la 
Diabetes así como una app 
de descarga  gratuita con la 
que poder hacerse un selfie 
junto con el círculo azul, 
símbolo de la diabetes.

De esta forma, la localidad 
contribuye a la visibiliza-
ción de esta enfermedad si-
lenciosa que sufre una gran 
parte de la población.

Se celebra bajo el lema “El 
acceso al ciudadano de 
la diabetes: si no ahora, 
¿cuándo?”

Se llama a la 
participación 
ciudadana en las 
redes sociales para 
visibilizar esta 
enfermedad

“Es necesario 
mejorar el acceso a 
los servicios de salud 
para controlar esta 
enfermedad y poder 
prevenirla”

Más de medio centenar de mujeres participan en este programa que pone en marcha el Ayuntamiento
Regresan los viajes del Centro de la Mujer

MIGUEL DELGADO CERERO

El Ayuntamiento de Vícar 
ha retomado la organi-
zación de viajes  a través 
del Centro Municipal de 
Información a la Mujer, 
interrumpidas por la pan-
demia.

El alcalde de la localidad, 
Antonio Bonilla, ha desta-
cado la excelente acogida 

por otra parte, el objetivo de 
este equipo de gobierno de 
seguir fomentando la parti-
cipación de las mujeres en la 
vida pública”, ha subrayado 
el alcalde, quien anima a las 
participantes “a compartir 
experiencias, además de 
disfrutar de una jornada le-
jos de su entorno habitual”. 
Cada año son numerosas las 
actividades de este tipo que 

que ha tenido la convocato-
ria del viaje de convivencia 
que iniciará su ruta el próxi-
mo domingo. “A tenor de la 
acogida dispensada se perci-
be que es una actividad muy 
deseada entre las mujeres 
vicarias, que en pocos días 
han cubierto la totalidad 
de las plazas ofertadas”. Se 
trata de la veintiún edición 
de esta jornada y tendrá 

como destino la provincia 
de Málaga. Concretamente 
será hasta las localidades 
de Mijas y Benalmádena 
hasta donde se desplace 
esta excursión. Y tendrán la 
oportunidad de seguir enri-
queciéndose con el conoci-
miento del rico patrimonio 
turístico y cultural de esta 
zona de Andalucía. “Esta 
actividad viene a cubrir, 

desde el centro municipal se 
organizan para las mujeres 
del municipio, y ahora que 
la incidencia de la pandemia 
de Covid-19 se ha visto sen-
siblemente rebajada, se irán 
sumando nuevas convocato-
rias de viajes culturales, en-
cuentros o reuniones dirigi-
das a este colectivo concreto 
de la localidad de la comarca 
del Poniente Almeriense.

Se trata de la 
veintiún edición de 
esta convivencia que 
el consistorio retoma 
tras la interrupción 
de la pandemia

VÍCAR



LA VOZ

Tras la clasificación nacio-
nal en el concurso Dance 
World Cup, en 2020, la ce-
remonia internacional se 
celebró en Burgos en julio 
de 2021, ya que con la Co-
vid-19 el concurso de 2020 
no pudo realizarse en ese 
mismo año. A pesar de eso, 
“no hubo quien me pare. 
Estuve desde septiembre 
hasta finales de junio en 
Oporto bailando en una 
compañía y puliéndome 
un poco más cada día para 
mejorar. Allí aprendí mu-
cho y me ‘limpiaron’ cada 
fallo, sumado a todos los 
años que llevo bailando 
con mi profesora Juana 
Dorado”, comenta ilusio-
nada Mar Rigaud. Gracias 
a todo eso consiguió que- Su mayor preparación ha sido en Portugal. LA VOZ

Mar Rigaud logra la medalla de bronce 
en el Dance World Cup 2020 de Burgos
La almeriense se preparó a conciencia para el gran evento mundial y lograba además ser 1ª de España

dar medalla de bronce a ni-
vel mundial en su categoría  
senior ballet repertorio. 

“Solo ballet con una co-
reogra�a inventada por mi 
profesora Juana. También 
participé con un repertorio 
clásico del ballet del Quixo-
te llamado Entrada de Kitri, 
cuyo carácter era muy ale-
gre y eso fue un plus para 
mí, pues bailar disfrutando 
es lo mejor que te puede pa-
sar. También me quedé 4ª a 
nivel mundial y 1ª a nivel 
nacional”, dice Mar Rigaud. 

El concurso Se celebró 
presencialmente y virtual-
mente en Burgos, “actuamos 
ante el público, jueces, y allí 
nos grabaron. Ese vídeo fue 
enviado a la sede interna-
cional del concurso (Tel-
ford, Inglaterra). Allí, unos 

jueces internacionales nos 
calificaron según técnica, 
expresión, musicalidad... La 
expresión fue un poco di�cil 
valorarla pues teníamos que 
actuar con mascarilla y eso 
lo dificulta. A pesar de eso, 
no me impidió disfrutar en 
el escenario, pues es la ma-
nera que tengo de mostrar 
mi lado mas tierno, salvaje, 
apasionado y sobre todo mi 
alma. Para mí participar en 
un concurso internacional 
representando a mi país ha 

sido la mayor recompensa 
que puedo tener, y más ha-
biendo ganado”, explica. 

Una pasión Para Mar Ri-
gaud la danza “es mi día a 
día, un trabajo constante, 
grandes esfuerzos, grandes 
lesiones, dolor, pero todo 
está recompensado. La 
danza es capaz de recom-
pensar todo lo que lleva im-
plícito el nombre de ballet y 
convertirlo en satisfacción, 
recompensa y alegría. Por-
que sin la danza no podría 
sentir lo que siento cuando 
comienzo a bailar”. La me-
dalla de bronce “es todo un 
orgullo para mí” y eso es un 
gran escalón para seguir día 
a día trabajando y sin parar, 
seguir consiguiendo “metas 
que me vaya proponiendo”. 
Enhorabuena Mar Rigaud. 

La pandemia marcó 
la prueba, pero la 
almeriense se adaptó 
a las circunstancias 
para lograr medalla

Rubén Alcántara, campeón del 
mundo BMX, en el Portocarrero
LA VOZ

“Era mi pasión y simple-
mente quise enfocarme 
en eso”. Así explica Rubén 
Alcántara su acercamiento 
a la bicicleta BMX, un ca-
mino que le llevó a la cima 
como campeón del mundo 

en los años 2000 y 2002, y 
lo convirtió en una leyen-
da de este deporte. Pero es 
que además, ese espíritu 
indomable lo ha seguido 
ejerciendo en su día a día y 
ha innovado con un modelo 
de ruedas para la bicicleta 
reconocido mundialmente 

y ahora diseña skateparks.
Un caudal de experiencias 

y vivencias que ha compar-
tido con los estudiantes del 
IES Sol de Portocarrero, en 
una actividad enmarcada 
en el programa ‘Mentor 10’ 
de la Junta de Andalucía, 
que está acercando a los 

jóvenes la figura de depor-
tistas de élite, que son un 
ejemplo en su deporte y en 
la vida. El malagueño Rubén 
Alcántara afirma que “para 
lograr el éxito a veces hay 
que ir incluso más allá del 
100%. Un día decidí irme a 
Estados Unidos, sin dinero 
y sin saber el idioma, pero 
allí pude competir con los 
mejores, mis ídolos, apren-
dí mucho de ellos y estas ex-
periencias, junto a un duro 
trabajo, me permitieron 
convertirme en campeón 

del mundo”. Por eso, Rubén 
Alcántara ha aconsejado a 
los estudiantes que “da igual 
lo que os guste, lo importan-
te es que os centréis en este 
objetivo y trabajéis para lo-
grar vuestros sueños. Mi en-
torno familiar no veía claro 
lo que quería hacer, dedicar-
me al BMX, pero lo hice y he 
logrado vivir de eso”.

La charla Han asistido 
el concejal de Deportes, 
Juanjo Segura, y el delega-
do territorial de Educación 

y Deporte, Antonio Jiménez, 
junto al director del institu-
to, Pedro Aznar. Segura ha 
afirmado que “es un placer 
poder escuchar a Rubén, 
un deportista que llegó a lo 
más alto con el campeona-
to del mundo BMX en 2000 
y 2002, y ha demostrado 
además ser un innovador 
emprendedor. Aquí ha ha-
blado sobre hábitos de vida 
saludables, y del valor del 
esfuerzo. Es evidente que el 
deporte es la mejor medici-
na para la salud”, finaliza.

CARLOS MIRALLES

Acaban de celebrarse los 
Campeonatos del Mundo 
de Paratriatlón en Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes), 
y peleó hasta el final por 
una medalla el almeriense 
Jairo Ruiz López. Ha sido 
un año cargado de emocio-
nes para el deportista, que Jairo Ruiz en la Copa del Mundo en Abu Dhabi. LA VOZ

viajó a Tokio con la ilusión 
de conseguir un nuevo me-
tal olímpico, pero las sensa-
ciones no fueron buenas y 
quedó fuera del podio. Pese 
a todo, siguió con su prepa-
ración al máximo nivel y via-
jó con la paratriarmada a los 
Emiratos para ponerlo todo 
en sus disciplinas. Ha sido el 
propio Jairo Ruiz quien ha 
reconocido en sus redes so-
ciales que se va a tomar un 
descanso... Y deja la puerta 
abierta para el año 2022.

Mensaje en redes “Seño-
ras y señores hasta aquí han 
llegado la temporada 2021 y 
este que les habla. Acabo 
séptimo en el Campeonato 
del Mundo. Despedimos 
otra temporada increíble, 
viajando por el mundo con 

mis compañeros y haciendo 
lo que nos gusta. Nos volve-
remos a ver en 2022... o no, 
¿quién sabe?... De cualquier 
modo, sean felices”.

El palmarés de Jairo Ruiz 
es: 3º Juegos Paralímpicos 
Río 2016. Subcampeón del 
mundo de Triatlón 2017. 3º 
Campeonato del Mundo de 
Triatlón 2016. Subcampeón 
de Europa de Triatlón 2016, 
2017, 2018 y 2019. Campeón 
del Mundo de Duatlón 2016 
y 2019. Pero no se acaba aquí 
su trayectoria; campeón de 
Europa de Duatlón Cross 
2015. Campeón de Europa 
de Duatlón y Acuatlón 2018. 
3º Campeonato de Europa 
de Triatlón 2013 y 2014. Y 
cierra: campeón de España 
de Triatlón 2012, 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019 y 2020.

La expedición de la Fede-
ración Española de Triatlón 
a los Campeonatos del Mun-
do de Paratriatlón en Abu 
Dhabi ha cosechado ocho 
medallas en las competicio-
nes, destacando los dos oros 
conseguidos por Susana Ro-
dríguez Gacio y su guía Sara 
Loher en la categoría PTVI 
femenina, y por Andrea Mi-
guélez, en la categoría PTS3.

Lograron medallas de 
plata: Marta Francés, en 
PTS4; Héctor Catalá, con 
Ángel Salamanca como 
guía, en PTVI; Dani Molina 
en PTS3; y Lionel Morales, 
en PTS2. También subieron 
al pódium, para recoger me-
dallas de bronce mundiales, 
Eva Moral en PTWC; y Ale-
jandro Sánchez Palomero 
en PTS4. Jairo, a descansar.

El triatleta almeriense 
deja un mensaje en redes: 
“Nos veremos en el 2022... 
o no, ¿quién sabe?”

Jairo Ruiz se toma un 
respiro... para su futuro
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Las expropiaciones de viviendas en
el entorno de la Alcazaba que el
Ayuntamiento de Almería ha de
acometer para poner en práctica el
recientemente reconocido proyec-
to con el Premio Andaluz de Urba-
nismoserándiscutidasporelPlena-
rio en la próxima sesión a convocar
por el alcalde. El Grupo Municipal
Socialista ha presentado una mo-
ción en la que insta al equipo de go-
bierno a suspender los expedientes
iniciados y realizar unas nuevas ta-
saciones–justiprecios–enlasquese
tenganencuentalasituaciónperso-

nal de aquellas familias afectadas
–algunas extremas– y no solo crite-
rios urbanísticos.

Son vecinos de la manzana con-
formada por las calles Hércules,
Viña y Almanzor, donde se en-
cuentra un edificio y varias vivien-
das de planta baja. Parte de los
propietarios han presentado ale-
gaciones de la mano del abogado

Manuel Hernández, quien califi-
caba estas expropiaciones de
“deshumanizadas”.

Los concejales socialistas, que
han seguido de cerca los casos de
estos vecinos disconformes, han
recurrido al recurso de las mocio-
nes plenarias para tratar de forzar
al equipo de gobierno a revisar el
proceso, pese a las declaraciones

de la responsable de Urbanismo,
Ana Martínez Labella, garanti-
zando “sensibilidad” en esta tra-
mitación que, añadía la edil PP, no
ha finalizado al estar en curso el
periodo de alegaciones.

La portavoz socialista, Adriana
Valverde, ha manifestado que “es-
tando de acuerdo con la opera-
ción urbanística que se quiere ha-
cer ahí, no compartimos las for-
mas que se están empleando por
parte de la Gerencia de Urbanis-
mo con esas familias”.

Así, ha detallado que los propie-
tarios han recibido unas propues-
tas de indemnización, dentro del
expediente de expropiación que
se está tramitando, que, “desde
nuestro punto de vista, no se co-
rresponden con la realidad de las

situaciones familiares que hay de-
trás de cada casa (media de
50.000 euros, en algunos casos
30.000 euros)”.

Valverde, quien ha destacado
que “los concejales del Grupo So-
cialista llevamos trabajando des-
de hace tiempo con algunas de es-
tas familias porque no es justo lo
que se les está ofreciendo”, ha
anunciado que “pediremos al
Ayuntamiento que deje sin efecto
las notificaciones emitidas y que
realice un estudio pormenorizado
de cada caso, que tenga en cuenta
las circunstancias personales, fa-
miliares y sociales de cada afecta-
do por ese expediente”.

En su opinión, “la propuesta
que han recibido establece unas
cuantías que son claramente insu-
ficientes para comprar otra vi-
vienda y a algunos de ellos no se
les ofrece alternativa de realojo”,
por lo que ha asegurado que des-
de el Grupo Socialista vamos a in-
sistir en que “a estas familias se les
garantice un justiprecio digno”.

El Pleno discutirá las expropiaciones
a vecinos del entorno de la Alcazaba

Valverde, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con las concejalas Fátima Herrera y Carmen Aguilar.

M. V. R.

“Esta Navidad la estrella es nues-
tro comercio local” y bajo este es-
logan la Plataforma de Comer-
ciantes del Centro de Almería ha
organizado una serie de activida-
des que van más allá del impulso
al sector, mostrando una vertien-
te solidaria, ya que entre las ini-
ciativas presentadas en la maña-

na de ayer se encuentra una reco-
gida de juguetes que serán entre-
gados a la Cruz Roja para su re-
parto.

Antonio Cintas, representante
de esta plataforma y presidente
de la asociación de jóvenes AJU-
DAL, ha desgranado que d el 15
de noviembre al 18 de diciembre
se podrán dejar juguetes nuevos
para los pequeños que menos tie-

nen en las tiendas Zero Diseño,
Perfumería Florana, Babymar
Boutique, Colores, D’Paula y Te-
tería Almeraya.

Además, los comercios que se
han sumado a esta campaña re-
partirá “sobres mágicos” de la
Navidad que traen más de 3.000
premios. ·Para conseguirlo, hay
que comprar en el centro a partir
del 15 de noviembre”, explica

Cintas, quien ha detallado otra
vía para lograr vales de 40 euros
en las tiendas de la Plataforma.
Se trata de un concurso selfie na-
videño. Solo hace falta la foto y
su envío a concursocomercioalme-
ria@gmail.com, del 15 de no-
viembre hasta el 23 de diciem-
bre. El Juego del Grinch es otra
de las actividades para toda la fa-
milia. “Solo deberás escanear los
códigos QR de los escaparates de
los establecimientos adheridos.
Podrás ganar una cesta navide-
ña, si completas el juego desde el
22 de noviembre hasta el 15 de
enero”, desgrana el portavoz.

Recogida solidaria de juguetes y “sobres
mágicos” en apoyo al comercio local

Vox: “Es una situación de injusticia”
Lamoción del PSOE no es la úni-
ca. El GrupoMunicipal de Vox da-
ba a conocer también ayer que ha
registrado unamoción donde soli-
citan un “realojo digno para los
vecinos del entorno de la Alcaza-
ba y una indemnizaciónmás acor-
de con sus intereses”, ya que con-
sideran que el Ayuntamiento les
ha ofrecido a los propietarios una
indemnización económica por una
cantidad que “nos les permite ad-
quirir un nuevo techo, y sin alter-
nativa de realojo”. El portavoz de

VOX, Juan Francisco Rojas, ha vi-
sitado a los afectados y es cono-
cedor de esta “situación de inde-
fensión e injusticia que sienten”,
según explica. “Entendemos que
deberían ser objeto de prioridad
dichas familias en los criterios de
acceso a las promociones de vi-
vienda pública previsto desde el
ejecutivo autonómico, con influen-
cia en nuestra ciudad, a través de
la construcción de 64 viviendas de
alquiler barato en Almería o cual-
quier otra actuación”.

● El PSOE solicita
anular expedientes
y nuevas tasaciones
que permitan un
techo digno

En opinión de Valverde,
las cuantías ofrecidas
por el Consistorio son
“insuficientes”

Campaña en apoyo del comercio.

El retorno de
servicios del
Ayuntamiento
al casco viejo
se demora

M. V. R.

La reunificación de los servi-
cios municipales en el centro
histórico ha sufrido un peque-
ño tropiezo. El Ayuntamiento
de Almería se ha visto obliga-
do a declarar desierta la con-
tratación de la dirección de
obra para la ampliación del
antiguo edificio Virgen del
Mar, un inmueble clave para
este proceso en combinación
con la reapertura de la Casa
Consistorial.

A la licitación de este con-
trato únicamente se presentó
una empresa con una oferta
económica que los técnicos

municipales evaluaron bajo la
“presunción de anormalidad”
al presentar unos precios a la
baja dudosos, motivo por el
que se le hizo un requerimien-
to de aclaración a la sociedad
licitante. Sin embargo, la em-
presa no ha justificado su
oferta dentro de plazo, por lo
que el concurso ha sido decla-
rado desierto, debiendo el
Consistorio iniciar de nuevo
este trámite.

La dirección de obra es ne-
cesaria para el inicio de la am-
pliación del antiguo Clínica de
la Virgen del Mar, trabajos que
ya fueron adjudicados en sep-
tiembre a la UTE Facto-Sun-
katel por importe de 725.000
euros. La puesta en activo de
las plantas tercera, cuarta y
ático permitirá unificar todos
los servicios de Hacienda y de-
jar libre el edificio de la calle
Arráez, donde se trasladaría
el área de Familia, actualmen-
te en la Jefatura de la Policía.

Declarada desierta
la contratación de la
dirección de obra del
edificio Virgen delMar


