
14 La Voz de Almería 18.11.2021

ALMERÍA

NAZARET GARCÍA

Cruz Roja Andalucía en-
tregó este martes 16 de 
noviembre los galardones 
de los Premios Cruz Roja 
Española en Andalucía 
(CREA+) en las instalacio-
nes del CaixaForum de Se-
villa, donde se reconocie-
ron las iniciativas y actua-
ciones en el ámbito social 
y humanitario en Andalu-
cía. Entre los premiados 
estaban tres almerienses, 
los grupos empresariales 
Cosentino y Senator ‘Ho-
tels and Resorts’ junto al 
gerente del Distrito Sani-
tario en Almería, Teodoro 
Gómez Rodríguez. 

El jurado estuvo forma-
do por la presidenta de 
Cruz Roja en Andalucía, 
María del Mar Pageo; Ma-
nuel Bellido, director del 
Observatorio Empresarial 
para la Consecución de la 
Agenda 2030; María Tere-
sa Sánchez, directora del 
programa Solidarios TV, 
de Canal Sur; Juan Gómez 
Ortega, rector de la Uni-
versidad de Jaén y presi-
dente de la Asociación de 
Universidades Públicas de 
Andalucía (AUPA); Estrella 
Rodríguez, directora de 
Estudios e Innovación So-
cial en Cruz Roja Española; 
Patricia Maldonado Pérez, 
delegada en Andalucía de 

Foto de familia de los premiados y premiadas en los Premios CREA+2021.  LA VOZ 

Cruz Roja Andalucía galardona a tres 
almerienses por su gran compromiso
Cosentino, Senator ‘Hotels and Resorts’ y Teodoro Gómez Rodríguez reciben el premio CREA+ 2021

la Fundación ”la Caixa”; e 
Isabel María Viruet, presi-
denta del Consejo Territo-
rial de la ONCE en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. 

Los almerienses El Premio 
CREA+ a la empresa anda-
luza comprometida con los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, se entregó al grupo 
empresarial Cosentino, en 
reconocimiento a su plan 
de responsabilidad social 
empresarial (RSE). Se ha va-

lorado la dimensión de este 
plan de RSE, su continuidad 
y sostenibilidad, así como 
las acciones de colaboración 
con organizaciones sociales 
y ONG para impulsar inicia-
tivas que mejoren el desa-
rrollo económico, social y 
medio medioambiental de 
su entorno. En su plan de 
responsabilidad destaca el 
enfoque sobre cinco de los 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: salud y bienes-
tar; educación de calidad; 

trabajo decente y crecimien-
to económico; industria, in-
novación e infraestructura; 
y producción y consumo 
responsables.

El Premio CREA+ a la la-
bor social frente a la pande-
mia se otorgó a Senator ‘Ho-
tels and Resorts’ por ceder 
sus hoteles para acoger en 
ellos a personas afectadas 
por la pandemia, al igual 
que a la Asociación Cultural 
Radio Universitaria de Jaén, 
recogido por Marta Galdo.  

Concretamente, el hotel 
Cabo de Gata de Senator 
‘Hotels & Resorts’, situado 
en El Toyo, se convirtió en el 
primer hotel de Andalucía 
en alojar a personas inmi-
grantes para que pudieran 
pasar el confinamiento.

El reconocimiento espe-
cial fue para Teodoro Gómez 
Rodríguez, gerente del Dis-
trito Sanitario de Almería, 
que durante la pandemia ha 
sido el responsable a nivel 
autonómico de coordinar 

la asistencia sanitaria de las 
personas migrantes llegadas 
en patera a Andalucía. Se le 
reconoce “su humanidad y 
talento”. En septiembre de 
2021 también recibió la dis-
tinción de la Cruz Blanca 
al Mérito Policial, otorgada 
por el Cuerpo Nacional de 
Policía. 

Otros premiados 
El Premio CREA+2021 a la 
Cooperación Internacional 
a la Asociación Andaluza 
de Cooperación Sanitaria 
por su “Proyecto Camerún”.
El premio al proyecto social 
más innovador fue concedi-
do a Mujereando, una com-
pañía de teatro formada 
por mujeres sin hogar. Y el 
premio a la trayectoria so-
cial fue para Yolanda María 
de la Fuente Robles, por su 
trabajo en la defensa de las 
personas más vulnerables.

El jurado concedió los 
premios ‘ex aequo’ en dos 
categorías: una de ellas, el 
Premio CREA+ al Periodis-
mo Social, que se entregó al 
programa ‘En Primera Per-
sona’, de Radio 5 de RNE. Y 
al documental “Redentores 
de Cautivos”, que recoge con 
imágenes inéditas la labor 
de un grupo de misioneros 
durante el genocidio de 
Ruanda, dirigido por Salva-
dor Gutiérrez y José Anto-
nio Capote.

Los premios CREA+ de 
Cruz Roja Andalucía 
han añadido dentro de 
sus categorías el pre-
mio a la labor social 
frente a la pandemia 
del coronavirus. Con 
este reconocimiento, 
se premia a aquella 
persona, colectivo o 
entidad en Andalucía 
que haya contribuido a 
reducir las consecuen-
cias sociales y sanita-
rias derivadas de la 
crisis sanitaria provo-
cada por el Covid-19 
durante los años 2020 
y 2021, cuyos efectos 
aún persisten.

NUEVA CATEGORÍA 
DE SOLIDARIDAD E 

INICIATIVA

PABLO POZA

Innovación y futuros pro-
yectos con la misma filoso-
§a de siempre y el objetivo 
de seguir creciendo. Desde 
2002 han sabido adaptarse 
a cada uno de las necesida-
des del cliente, llegando 
así a ser referentes en el 
sector, resilientes, conso-
lidando la fidelidad de sus Loreto Hernández, gerente de IndalSofá.  LA VOZ

clientes que desde un pri-
mer momento han sabido 
ver en esta empresa familiar 
y almeriense un comercio 
de proximidad y cercano 
que ofrece la calidad y las 
máximas garantías, aval de 
su trayectoria.

Compromiso  IndalSo-
fá, líderes en el sector del 
descanso en Almería, han 
apostado con el paso de 
los años por unas nuevas y 
amplias instalaciones. Su 
gerente Loreto Hernández, 
que desde el principio ha 
estado al frente del estable-
cimiento, nos cuenta la sa-
tisfacción de haber iniciado 
esta aventura, “Ha sido y es 
una responsabilidad muy 
grande con el público, pero 
es una maravilla cuando ves 
volver clientes al cabo de 
muchos años, con sus hi-

jos o nietos, para que ahora 
también amueblen su casa. 
Hemos vestido los salones 
de hasta 3 generaciones de 
almerienses, y eso al final es 
nuestro premio, el cariño de 
la gente” un público fiel a la 
empresa, “Por que si algo 
nos encanta en IndalSofá 
son nuestros clientes, nos 
gusta mimarlos y que se 
sientan especiales y felices 
por haber comprado en 
nuestra tienda” resalta Lo-
reto, “Nosotros tenemos el 
concepto de que los clientes 
son para siempre, no sólo 
por un día, por eso ellos y 
sus necesidades son lo más 
importante parar nosotros. 
Nos gusta nuestro trabajo y 
nos apasiona el mundo del 
descanso” finaliza la geren-
te de IndalSofá, Loreto Her-
nández.

IndalSofá, especialistas 
que te asesoran para 
que encuentres el sofá 
perfecto para ti

La comodidad en el día a día de 
tu hogar es lo más importante

Fabrican a medida, 
personalizando cada 
sofá y cada detalle 
ajustándose a tus 
necesidades



1. Voluntarios de Cruz Roja atienden a menores en un asentamiento de Níjar donde las personas conviven en condiciones de mucha dificultad. 2. Proyecto de Cáritas 
Almería en uno de los asentamientos con motivo del Día de la Infancia. 3. Cruz Roja ofrece un programa de éxito escolar donde también ofrecen merienda.LA VOZ

MIGUEL DELGADO CERERO

La pobreza infantil es una 
realidad que afecta a nues-
tra sociedad. Convivimos 
con la crudeza de esta rea-
lidad en nuestro país y, por 
supuesto, también en tér-
minos locales si hablamos 
de Almería. Afecta a un 
perfil muy variado de fami-
lias que, acechados por la 
pandemia o no, en muchas 
ocasiones no cuentan con 

los recursos más básicos 
para su día a día. Un ejem-
plo claro es la alimentación, 
pero también lo son la vesti-
menta o infinidad de como-
didades que nos rodea y de 
la que no somos conscien-
tes. No hay ninguna duda 
de que el contexto pandé-
mico en el que nos encon-
tramos, desde hace casi dos 
años, ha aumentado la vul-
nerabilidad de quienes ya 
lo eran, tristemente, desde 

nacimiento. Pero las raíces 
de este problema también 
han afectado a familias con 
recursos económicos que 
perdieron con la llegada del 
confinamiento. Y que se han 
visto en serias dificultades 
para garantizarles un futuro 
lleno de prosperidad a sus 
hĳos e hĳas.

Dada esta situación, no 
deja de ser admirable que 
haya personas dispuestas 
a mejorar la vida de otras 

muchas. Unas con mayo-
res necesidades y otras con 
algunas cubiertas. Por eso, 
son muchos los proyectos 
que Cruz Roja y Cáritas 
comparten para ofrecer 
un porvenir floreciente a 
los más pequeños, que en 
definitiva son los exculpa-
dos de toda adversidad. Las 
situaciones más graves se 
sufren en los asentamien-
tos, según reconocen Cruz 
Roja y Cáritas; cuyos prin-

cipales focos de atención se 
encuentran localizados en 
las comarcas almerienses 
como el Poniente, Levante o 
el campo de Níjar; en cuyos 
proyectos, no sólo centrados 
en la infancia, extienden 
sus recursos en un entorno 
fuertemente marcado por 
la marginación y las condi-
ciones tercermundistas a 
los que se enfrentan estas 
personas. Aquí, la labor de 
los voluntarios se centra en 
“ofrecer el apoyo escolar 
que necesitan los menores, 
hacemos entrega de presta-
ciones de material escolar, 
pero también hacemos ac-
tividades de juegos y dina-
mización para los niños que 
están aislados del resto de 
la sociedad”. Intentar cifrar 
el número de menores que 
son atendidos a lo largo de 
un determinado periodo de 
tiempo supone una dificul-
tad para estas organizacio-
nes. En el caso de Cáritas, 
más de 300 niños de nues-
tra provincia son atendidos 
a través de sus proyectos. 
Pero ¿son estas las cifras de 
pobreza infantil? “Ni mu-
cho menos, sabemos que 
hay otras muchas familias 
que tienen otras necesida-
des y están atendidas por 
otros proyectos”, señalan 
desde el área de infantil de 
la organización diocesana. 

Durante el año 2020, Cruz 
Roja atendió a 219 jóvenes 
extranjeros extutelados en 
su proceso de emancipa-
ción y han apoyado a 117 en 
su desarrollo hacia el éxito 
escolar. 

Mientras salimos del em-
brollo sanitario internacio-
nal, hay familias donde “la 
precariedad está muy asen-
tada porque en el trabajo les 
pagan en negro y tampoco 
hay forma de demostrar 
que se está trabajando”, un 
proceso que dificulta extre-
madamente el objetivo de 
paliar su situación ahora 
que se vuelve a normalizar 
la vida. Y cuando podemos 
volver a hablar de futuro.

Son muchos los proyectos que Cruz Roja y Cáritas tienen en marcha 
para ofrecer un porvenir floreciente a los más pequeños de Almería

REPORTAJE
Pobreza infantil en Almería

Crece el número
 de menores en
 situación de
 pobreza familiar

Las situaciones más 
graves se sufren en 
los asentamientos 
localizados en el 
Poniente o el Levante

Cruz Roja y Cáritas 
han atendido a más 
de 600 menores a 
través de diversos 
proyectos
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SIMÓN RUIZ

Con la llegada de las fies-
tas navideñas, el Banco 
de Alimentos de Almería 
pone en marcha una nue-
va Gran Recogida en toda 
la provincia, aunque este 
año volverá a consistir, 
fundamentalmente, en 
la entrega de donaciones 
económicas en las cajas 
de los supermercados. 

Recuerdan desde el Ban-
co que la Gran Recogida 
de Alimentos se convier-
te para esta entidad en el 
evento solidario “más im-
portante del año”. 

La campaña organizada 
para toda España desde la 
Federación Nacional de 
Bancos de Alimentos (FES-
BAL), en colaboración con 
las distintas cadenas de 

Campaña del Banco de Alimentos para este año. LA VOZ

Donaciones en las cajas de los súper en 
otra campaña del Banco de Alimentos
La Gran Recogida se extenderá desde mañana viernes hasta el día 25 de noviembre en Almería

supermercados y tiendas 
de alimentación, se desa-
rrollará desde mañana, día 
19, hasta el 25 de noviem-
bre y en la misma participa 
para la provincia de Almería 
la Fundación Banco de Ali-
mentos de Almería.

Explican en una nota 
que “como en los dos años 
anteriores y debido a las 
precauciones derivadas 
de la prevención contra la 
Covid-19, no se recogerán 
alimentos �sicamente, sino 
que se recaudarán donacio-

nes económicas en línea de 
caja” y añaden que el éxito 
de la campaña será posible 
gracias a la “inestimable 
colaboración” de miles de 
voluntarios, que este año 
serán informativos.

Ellos serán los encargados 
de explicar en las tiendas 
a los clientes la forma de 
donar en favor de los más 
necesitados, aunque en las 
tiendas habrá cartelería 
informativa y se informará 
por megafonía.

Voluntarios Los intere-
sados en colaborar con 
esta importante acción 
pueden inscribirse como 
voluntarios en los teléfo-
nos 950345947 - 950178711 
y en el correo electrónico 
bancoalimentosalmeriavo-
lunt@gmail.com

“Las personas podrán 
donar económicamente la 
cantidad que deseen al pa-
sar por la caja de su tienda 
añadiéndose al ticket de 
compra”, inciden desde el 
Banco de Alimentos de Al-
mería en esa nota. 

Donación virtual También 
existe una manera virtual 
de donar: se puede hacer 
a través de la web https://
www.granrecogidadeali-
mentos.org/almeria, y en 
Bizum poniendo el código 
de ONG, el 01386.

Los fondos de toda la re-
caudación de la campaña 
“irán íntegramente destina-
dos a la compra de alimen-
tos en las distintas cadenas 
que han participado con 
nuestra Fundación en esta 
Gran Recogida”.

El Banco de Alimentos 
de Almería distribui-
rá 162.623 kilos de 
alimentos en la región 
gracias al sector ase-
gurador. Esta labor es 
posible gracias a la do-
nación de 3,8 millones 
de euros realizada por 
107 aseguradoras a la 
Federación Española 
de Bancos de Alimen-
tos (FESBAL). De esta 
cantidad, 172.381 euros 
se destinarán a paliar 
las consecuencias 
económicas de la crisis 
de la COVID-19 en 
Almería.

ASEGURADORAS 
DONAN 162.623 

KILOS EN ALMERÍA
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CSIF organiza
las primeras
Jornadas contra
la Violencia
de Género

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, CSIF
Almería, en concreto la Secre-
taría de Igualdad, organiza las
‘I Jornadas contra la Violencia
de Género’ con motivo del
25N. La acción formativa que
se adelanta unos días en el ca-
lendario, en concreto, previs-
ta para el martes 23 de no-
viembre, se celebrará en hora-
rio de mañana, en la sede del
sindicato, con un total de 30
plazas presenciales y se trans-
mitirá también en streaming
para todos aquellos asistentes
que prefieran asistir a las jor-
nadas de forma telemática, vía
webinar.

Con un plantel de primer ni-
vel provincial, esta formación
contará entre sus ponencias
con la de Antonio Gabriel Pé-
rez, fiscal jefe de la Fiscalía de
Almería bajo el título ‘La vio-
lencia de género: dificultades
jurídicas’, con un abordaje
más técnico y procesal de esta
terrible lacra social. Por su
parte, desde un plano más

práctico, la Secretaría de
Igualdad de la central sindical
ha querido contar con el testi-
monio y experiencia en esta
materia de Miguel Ángel Onti-
veros, inspector de la Policía
Nacional y jefe de la Unidad de
Familia y Menores.

Por último, para refrescar y
recordar todas las herramien-
tas públicas de las diferentes
administraciones, participará
en estas Jornadas María Mon-
teagut, asesora del Programa
del Instituto Andaluz de la
Mujer en la provincia de Alme-
ría con una exposición deno-
minada ‘Los recursos y progra-
mas del IAM especializados en
atención a víctimas de la vio-
lencia de género’.

Para inaugurar esta acción
formativa, CSIF ha querido
contar con el delegado territo-
rial de Igualdad Políticas So-
ciales y Conciliación de la Jun-
ta de Andalucía, Rafael Pasa-
montes quien, junto al presi-
dente provincial del sindicato,
Juan Fernández y la vicepresi-
denta y secretaria de Igualdad
de la central sindical, Aima Se-
rrano, formarán parte de la
mesa presidencial con la que
comenzarán dichas jornadas.

Tendrán lugar el
próximomartes, día
23 de noviembre, en
la sede del sindicato

Dejar de fumar y
alimentación
sana, medidas
para prevenir el
cáncer de pulmón

Redacción

El tabaquismo es una enferme-
dad crónica, recidivante y de
carácter adictivo que constitu-
ye, a fecha de hoy, el principal
problema de salud pública y
principal causa de muerte evi-
table en Andalucía. Se encuen-
tra implicado en el origen de un
gran número de enfermedades
a nivel cardiovascular, respira-
torio y de la esfera oncológica,
aunque prácticamente ningún
órgano o sistema del cuerpo
humano escapa de su potencial
daño.

Con motivo del Día Mundial
del Cáncer de Pulmón, desde la
Consejería de Salud y Familias
se recuerda la importancia de
dejar de fumar y de llevar una
alimentación saludable, como
medidas clave en la prevención
de esta patología, ocasionada,
en gran medida por el tabaquis-
mo. Esto último forma parte de
los objetivos tanto de la Estra-
tegia de Promoción de una Vida
Saludable de Andalucía como
de la Estrategia de Cáncer en
Andalucía, impulsadas por la
Dirección General de Salud Pú-
blica y Ordenación Farmacéuti-
ca. El tabaco es un agente in-
ductor de cáncer, siendo ade-
más el primer causante (25-
30%) de todos los cánceres y
también la primera causa de
mortalidad por cáncer (alrede-
dor del 30% de las muertes por
cáncer son debidas al tabaco).

Redacción

El delegado territorial de Rege-
neración, Justicia y Administra-
ción Local de la Junta en Alme-
ría, José Luis Delgado, ha firma-
do con el presidente de la aso-
ciación de personas con disca-
pacidad Verdiblanca, Antonio
Sánchez de Amo, un convenio
de colaboración que permitirá
que menores infractores pue-
dan realizar trabajos en benefi-

cio de la comunidad en régimen
abierto a través de la entidad.
Así lo ha trasladado a los medios
el delegado territorial de Justi-
cia, quien ha agradecido el tra-
bajo diario que realiza Verdi-
blanca para favorecer la inclu-
sión de las personas con disca-
pacidad en todos los ámbitos de
la sociedad, de modo que ahora
permitirá que menores que ac-
ceden a la prestación de servi-
cios en favor de la comunidad
dictadas por un juez puedan ha-
cerlo a través de esta asociación
durante los próximos cuatro
años.

“Para la Consejería de Juan
Marín es especialmente impor-
tante tener a disposición distin-
tos medios para cuando un juez
de menores decida qué tipo de
prestación debe de realizar el
menor, tenga un abanico am-

plio”, ha destacado el delegado,
quien ha apuntado el beneficio
que supone además para el pro-
pio menor. La realización de es-
tas tareas no implica ningún ti-
po de relación laboral con el en-

tidad ni tampoco son remunera-
das. Además, todas deberán es-
tar adaptadas a las capacidades
del menor y estarán relaciona-
das con las actividades que de-
sarrolla la entidad.

Menores infractores llevarán a cabo en
Verdiblanca actividades socioeducativas
● Justicia y la
entidad firman un
acuerdo para realizar
trabajos en beneficio
de la comunidad

RAFAEL GONZÁLEZ

Carpa de Asenpul en la Plaza de los Periodistas.

M.P.

Con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva
Crónica, que se conmemora
cada tercer miércoles de no-
viembre, la asociación de en-
fermos pulmonares de Alme-

ría (ASENPUL) ha instalado una
carpa informativa sobre el EPOC
dirigida a enfermos familiares y
cuidadores.

La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC), una de
las patologías respiratorias cróni-
cas de mayor prevalencia en todo
el territorio nacional y que se ca-
racteriza por una inflamación en
el interior de los bronquios que
impide el flujo normal de aire y,
en consecuencia, dificulta el va-
ciado de los pulmones. Es una pa-
tología que sufren casi 39.000 al-
merienses vinculada al consumo

de tabaco y, según un comunica-
do de la Asociación Andaluza de
Trasplantados de Pulmón y la
Unión de Consumidores de An-
dalucía, es la primera causa de
muerte evitable. Fisioterapia, te-
leasistencia, seguimiento de pa-
cientes...

Son algunas de las muchas de-
mandas realizadas desde la Aso-
ciación de Enfermos Pulmonares
Crónicos, EPOC, familiares y cui-
dadores de Almería (Asenpul),
que de momento continúa sin ob-
tener respuesta por parte de la
administración sanitaria.

Enfermos pulmonares crónicos
instalan una mesa informativa
Conmotivodeldía
mundialde lapatología
Asenpulhabilitauna
carpaen lacapital

D.A.

El delegado de Justicia y el presidente de Verdiblanca.
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VIVIRENALMERÍA

FELICITACIONES

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

Peter Schmeichel
(58 años)
Exfutbolista danés que jugó como portero
y pasó parte de su carrera en el United

Darko Kovacevic
(48 años)
Exfutbolista serbio que jugó gran parte
de su carrera en la Real Sociedad

Jason Williams
(46 años)
Exbaloncestista estadounidense que jugó
en la NBA desde 1998 hasta 2008

Ferdinando Valencia
(39 años)
Actor ymodelomexicano que debutó en
‘Código Postal’ en el año 2006

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL12DEDICIEMBRE
ElCentroAndaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-ViendoAl-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaríaDí-
azMaroto. Se trata de una cuidada
selección de imágenes donde su ciu-
dad y sus gentes encarnan el papel
protagonista. Las fechas de finaliza-
ción de las exposiciones son las es-
tablecidas por losMuseos en el ini-
cio de las exposiciones, y estas pue-

den ser variadas por losMuseos du-
rante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL16DEDICIEMBRE
Unciclo en el que podremosdisfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado co-
mouna actividad de referencia en la
oferta cultural de la ciudad. Tresme-
ses de proyecciones con lomejor del
cine independiente y en versión origi-
nal, que se prolongará hasta final de
año. Serán un total de once pelícu-

las, nueve del ciclo y dos pertene-
cientes a la secciónAcercamientos.

XVIJornadasMicológicas
Abulenses
DEL26AL28DENOVIEMBRE
El otoño nosmarca la temporada de
setas y si hay un lugar en nuestra
provincia que destaca por la afición a
este preciadomanjar es la población
deAbla. Todo el pueblo deAbla se
implica para enseñar a los visitantes
losmejores lugares donde pueden
encontrar las setas.

XRutaGastronómica ‘Desta-
paLosVélez’
HASTAEL28DENOVIEMBRE
Décima edición de la ruta gastro-
nómica de la comarca de Los Vé-
lez: Destapa Los Vélez. Una ruta
que se lleva a cabo en una trein-
tena de establecimientos de los
municipios de la comarca Los
Vélez: Chirivel, Vélez Blanco, Vé-
lez Rubio y María. Las rutas de
esta décima edición se desarro-
llan durante cuatro fines de se-
mana.

CONVOCATORIAS

Redacción

El alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, animó a los
almerienses a comprar el calen-
dario ‘ANDA de Colores’ para
contribuir a financiar las tera-
pias de rehabilitación de niños
con necesidades especiales. Así
lo apuntó en la Gala anual de
ANDA que, en un Auditorio Mu-
nicipal Maestro Padilla lleno,
sirvió de escaparate de que “la
vida se abre paso siempre a pe-
sar de todas las dificultades”.

“Comprando el calendario de
ANDA, los almerienses estare-
mos más cerca de algo tan com-
plicado de decir, pero tan fácil
de entender, como es hacer lo
que debe hacerse”, aseguró Fer-
nández-Pacheco, que ve en este
calendario la confirmación de
que “no hay barreras que no pue-
dan ser superadas”.

Acompañado por la concejala
de Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana, Paola Laynez, y
del concejal de Promoción de la
Ciudad, Carlos Sánchez, el pri-
mer edil mostró su orgullo por
vivir en una ciudad, Almería,

“llena de gente maravillosa que
ha conseguido tejer una red de
solidaridad con asociaciones co-
mo ANDA que es ejemplo de in-
clusión e integración en toda Es-
paña”.

“Desde el Ayuntamiento esta-
mos apoyando la labor de ANDA
porque estamos convencidos de
que cuanto más se da, más se ob-
tiene. Y yo creo que ese es uno de
los principales objetivos de la ge-
neración que está abriendo el si-
glo XXI: la solidaridad. Solidari-
dad con el que más lo necesita.
Con los más débiles. Con los que
tienen necesidades especiales.
Con los que dependen de los de-
más. Lo que en el Ayuntamien-

to, resumimos en una línea de
trabajo muy sencilla: ayudar a
los que ayudan”, indicó.

Fernández-Pacheco agradeció
a todos los que han colaborado
en este calendario “que estoy se-
guro de que a nuestro lado, 2022
será un gran año para Almería”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta de ANDA, Alba Vargas, expli-
có que el calendario de este año
está dedicado a los colores de
los ‘días internacionales de’’.
“Se llama ANDA de Colores por-
que tiene tantos colores como
puede tener la diversidad”, ha
afirmado “con el deseo de cele-
brar algún día el Día de la
Unión”, señaló.

Desde la Diputación Provincial
de Almería, su vicepresidenta y
diputada de Bienestar Social, Án-
geles Martínez, destacó la labor
solidaria que realiza la Asocia-
ción de Niños con Discapacidad
de Almería, ANDA: “Estos calen-
darios son el reflejo del esfuerzo
de un grupo de voluntarios por
ayudar a los que más lo necesitan.
Tenemos la labor conjunta de
igualar oportunidades entre los
almerienses y de trabajar por un
futuro mejor para todos. Desde la
Diputación de Almería, seguire-
mos apoyando al tejido asociati-
vo de esta provincia, tan necesa-
rio para la integración de las per-
sonas en la sociedad”, apuntó.

Un calendario solidario para
ayudar a financiar terapias
●Ayuntamiento y
Diputación acudieron
a la gala ANDA en la
cual se presentó este
almanaque anual

D. A.

Un momento de la gala celebrada en el Auditorio Maestro Padilla.

JoséA. García

La que fuese Camarera Mayor de la
Hermandad de la Virgen del Mar,
María Concepción Alarcón Cande-
la, es la única candidata a presidir
la corporación de la Patrona de to-

dos los almerienses durante los
tres próximos años.

Así lo publicó la propia herman-
dad almeriense, a través de sus Re-
des Sociales, una vez que dicha
candidatura fue revisada y aproba-
da por los estamentos superiores.

Con ello, será el 30 de noviem-
bre en horario de 18:00 a 21:00
horas cuando los hermanos de la
Patrona decidan, en los comicios,
si apoyan o no esta candidatura en
la Casa de Hermandad de la Virgen
del Mar ubicada en la calle Real.

ConcepciónAlarcón, candidataa
presidir laHermandadde laPatrona

D. A.

Concepción Alarcón.
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Pablo Laynez

Como buen entrenador, Isma se
transforma cuando se sitúa en el
área técnica. Es ponerse el chán-
dal de su equipo, el Poli Ejido de
veteranos, y centrarse única y ex-
clusivamente en las órdenes tác-
ticas que tiene que darle a sus ju-
gadores. Él es una persona tran-
quila, amable, que se expresa
muy bien, por lo que pueden ima-
ginarse que a sus futbolistas les
da la chapa con la pizarra de se-
gundo entrenador. Eso sí, no lo
hace desde el banquillo, sino des-
de su silla de ruedas.

Y es que Isma nació seismesi-
no, con parálisis cerebral. Por su
cabeza fluye el fútbol tan bien co-

mo por la de Luis Enrique o la de
Rubi, pero sus piernas no son ca-
paces de chutar con la fuerza de
Cristiano o la sutileza Iniesta. Sin
embargo, no piensen que por eso
el ejidense se queda fuera de las
panchangas de sus amigos. “Pro-
blema por ir en la silla de ruedas
no tengo ninguno, en la calle jue-
go con mis amigos. Hago muy
buenas paredes y más de una vez
hemos marcado algún gol gra-
cias a un pase mío”, comenta el
segundo entrenador del Poli Eji-
do de veteranos, al que le llegó la
oportunidad que tanto deseaba
este verano.

El banquillo para él es su mejor
terapia. Está en el Centro Ocupa-
cional Murgi, donde realiza mul-

titud de actividades para tener la
mente ocupada, pero nada mejor
que la adrenalina del fin de se-
mana para sentirse el tío más
afortunado del mundo. “El fútbol
me motiva mucho, me vengo
arriba cuando veo a mi familia en
la grada o mis futbolistas me dan
ánimos y me dicen que no me
ponga limitaciones”, dice con el
coraje que debería tener cual-
quier equipo que necesita remon-

tar un gol en contra. De
hecho, hasta los propios
rivales como demostró
Varo, un clásico del fút-
bol provincial, quieren
felicitarlo por el ejem-
plo que supone.

“Desde muy pequeño,
el fútbol ha sido lo má-
ximo para mí. Mi sueño
era entrenar a un equi-
po de fútbol, este vera-
no me puse en contacto
con el Poli Ejido de vete-
ranos y me dieron la
oportunidad de ser el
segundo entrenador de
veteranos, así como ser
ayudante técnico”, ex-
plica. En cualquiera de
los muchos vídeos que
circulan por las redes
del conjunto celeste, se
ve a Isma “dando órde-
nes, situando al equipo,
estudiando los movi-
mientos del rival...”, in-

quieto, nervioso desde su silla de
ruedas, siempre respetuoso con
los rivales y la actuación arbitral.

Hasta el momento, Isma y sus
compañeros tienen al Poli Ejido
en segunda posición. “Queremos
subir esta temporada a División
de Honor”, asegura ambicioso el
segundo técnico ejidense. ¡Quién
sabe si el área técnica del campo
de Santa María del Águila no es el
comienzo de una prometedora
carrera en los banquillos! Toda-
vía no tiene el título de entrena-
dor, pero ya está mirando los re-
quisito para sacárselo. “Mi obje-
tivo es crecer en el mundo del fút-
bol. Ahora mismo sólo estoy cen-
trando en el Poli Ejido, un club
que se ha refundado y llevo en el
corazón. Pero en el futuro quién
sabe, ojalá pueda llegar a Terce-
ra, Segunda B o la élite. Soy un
entrenador joven y no me pongo
barreras”. Y si las hubiera, Isma
tiene vitalidad y gallardía de so-
bra para superarlas.

FÚTBOL

● Todo carácter, pasión y energía, Isma ayuda a dirigir a los veteranos del
Poli Ejido desde su silla de rueda ● Va a sacarse el título de entrenador

E
L día del partido contra
el Burgos Panta y yo vi-
mos el encuentro juntos,
en otro de esos fines de

semana en los que el equipo nos
está acostumbrando a la victoria
como hábito. Tras finalizar el
choque, empezamos a ver vuelos
a Ibiza en un tono casi de sorna.
La sorpresa llegó al ver el precio,
el cual al día siguiente volvió a ba-
jar. Todo se cocinó rápidamente
en unos minutos, en los que avión
y entrada estaban adquiridos. El
mismo domingo ida y vuelta a la

ciudad balear. Repentinamente,
decidimos un viaje exprés de
unas horas a las Islas Baleares con
el único y claro objetivo de ver a
la UDA. Una jornada dominical
impresionante, conociendo a afi-
cionados rojiblancos y almerien-
ses que residían en la isla desde
hace más de una docena de años.
El partido, que fue de todo menos
sencillo, nos devolvió en parte a
la realidad de una categoría dura,
de difícil digestión. Con el sufri-
miento de unos últimos minutos
en los que pensábamos en directo

que iba a llegar el empate, los tres
puntos se fueron directos a la mo-
chila de vuelta a casa. Alejandro
Asensio comentó en UTELO la ex-
periencia de dos jóvenes aficiona-
dos que se habían aventurado a ir
a tierras ibicencas. Era impensa-
ble que este tipo de vivencias las
hubiésemos vivido en una época
pasada cuando los resultados no
acompañaban y la masa social ro-
jiblanca no era, ni de lejos, lo que
es hoy en día. Que esta anécdota
personal sirva para reivindicar el
crecimiento de una afición aupa-

da evidentemente por los éxitos
deportivos, pero que va calando
en los más pequeños de cada ho-
gar almeriense. Hace unos años
casi nadie era del Almería en unas
clases en la que los colores blan-
cos y blaugranas predominaban.
Parece que esa tendencia va cam-
biando y el rojiblanco va, poco a
poco, poblando las aulas de los
centros educativos de la provin-
cia. Por más seguidores unionis-
tas. Por más afición en las gradas
de los Juegos Mediterráneos. Por
más días como el de Ibiza.

AARÓN
MARTÍNEZ

@aaron_ms98
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La pelota no se mancha

IBIZA

Hace unos años casi
nadie era del Almería y
ahora el rojiblanco
puebla las aulas

El banquillo como terapia

1. Isma, a la izquierda, en una foto con toda la plantilla del Poli Ejido
de veteranos. 2. Varo, un clásico del fútbol provincial, ahora en el
Vícar, se fotografía con el ejidense.. 3. Con su hermano y su abuela,
que no fallan un partido en el que esté Isma.
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Juego conmis amigos
panchangas, paso y
hago paredes con la
silla de ruedas”

Isma Arévalo
Segundo entrenador


