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ALMERÍA

Ya está a la venta el 
nuevo calendario 
solidario de Argar 

LA VOZ

Un año más la Asocia-
ción de Padres de Niños 
con Cáncer de Almería 
ARGAR ha presentado en 
sociedad su calendario 
solidario, presentación 
a la que han sumado su 
apoyo el Ayuntamiento de 
Almería y la Diputación 
Provincial, animando a la 
sociedad almeriense a “co-
laborar” en la compra  de 
este calendario, cuyos be-
neficios irán íntegros para 
la asociación ARGAR. Este 
tiene un precio de 5 euros 
y se puede adquirir en su 
sede, ubicada en la Carre-
tera de Ronda, 216 y en la 
exposición Playmobil, que 
próximamente quedará 
instalado en el Paseo de 
Almería.  

Al acto de presentación 
del calendario, celebrado 
en el salón noble del Cir-
culo Mercantil, han asisti-
do, en representación del 
Ayuntamiento de Almería, 
la concejala de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
y la concejala de Urbanis-
mo e Infraestructuras, Ana 
Martínez Labella, junto al 
Vicepresidente de la Dipu-
tación de Almería, Ángel 
Escobar.

‘Creando conexiones 
naturales’, es el título es-
cogido por ARGAR para 
el calendario de 2022, un 
trabajo que suma ya once 
años de forma consecutiva 
saliendo a la calle y que es 

el resultado de la colabora-
ción de toda la Asociación, 
padres y niños, y del tánden 
que forman Juan Antonio, 
fotógrafo, y Mari Carmen 
Cobos, enfermera y editora 
de la publicación. 

La puesta de largo de este 
nuevo calendario ha en-
contrado en el Parque del 
Andarax y la naturaleza el 
mejor escenario para una 
sesión fotográfica en la que 
de forma particular, los ni-
ños, y el personal de las 
empresas colaboradoras, 
han derrochado “ilusión y 
esperanza, en el objetivo 
de ayudar a un mundo me-
jor, donde lo fundamental, 
como se ha demostrado en 
este tiempo de pandemia, es 
la vida. ARGAR apuesta para 
2022 por la responsabilidad 
individual y se hemos lleva-
do a escenificar ese objetivo 
con los niños en plena natu-
raleza plantando un árbol”, 
resume la presidenta de 
la asociación, Rosa María 
Onieva. 

El Ayuntamiento y la 
Diputación provincial 
animan a colaborar                       
en la compra

Tiene un precio 
de cinco euros y se 
puede adquirir en 
la sede de ARGAR 
y en la exposición 
Playmobil 

La Asociación de 
Padres de Niños con 
Cáncer de Almería 
lo ha presentado en 
sociedad

La Agencia Estatal de Meteorología espera rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la provincia
Almería, en aviso amarillo por fuertes vientos

EUROPA PRESS

 Almería y Granada ten-
drán aviso amarillo la tar-
de de hoy  domingo por 
intervalos de viento de 
fuerza ocho, lo que produ-
cirá olas de cuatro metros 
de altura.

Los vientos serán  del 
oeste, y del noroeste. Ade-
más, Melilla, Alicante y 

espera que la borrasca 
Arwen acentúe el temporal 
que afecta a casi todo el país.

Aviso rojo En concreto, 
el aviso rojo por nevadas 
tendrá lugar en Cantabria, 
Álava y Navarra, donde se 
acumulará hasta 25 centí-
metros de espesor de nieve 
a lo largo del día a partir de 
600-800 metros. En menor 

Castellón también tendrán 
aviso amarillo por oleaje por 
el viento del oeste y noroes-
te de fuerza siete.

Los vientos serán fuer-
tes en Granada, Almería, 
Huesca, Barcelona, Gerona, 
Lérida, Tarragona, Alicante, 
Castellón y Valencia, y regis-
trarán fuertes rachas que 
podrán alcanzar los 80 kiló-
metros por hora. Según ha 

avisado la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET), 
un total de 31 provincias, 
más la ciudad autónoma de 
Melilla, tendrán este domin-
go 28 de noviembre riesgo 
extremo(aviso rojo), riesgo 
importante (aviso naranja) 
y riesgo (aviso amarillo) por 
nieve, lluvia, viento, fuerte 
oleaje, deshielo y tempera-
turas mínimas. La AEMET 

medida, la nieve afectará 
en nivel naranja a Huesca 
y Zaragoza, con hasta 20 
centímetros de espesor en 
24 horas a partir de 1.000 
metros; al Principado de 
Asturias con nevadas de 25 
centímetros por encima de 
los 700 metros; a La Rioja 
por acumulaciones de 30 
centímetros por encima de 
500 metros.

Granada y Almería 
tendrán intervalos 
de viento de fuerza 
ocho que provocarán 
olas de hasta cuatro 
metros de altura
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Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional 
de las Personas con Dis-
capacidad, que se conme-
mora cada 3 de diciembre, 
desde la concejalía de Ser-
vicios Sociales y Mujer del 
Ayuntamiento de El Ejido 
han elaborado una pro-
gramación que contempla 
charlas, talleres, progra-
mas de radio, jornadas de 
convivencia, lectura de 
manifiesto y la campaña 
‘Yo Podría Ser’, cuyo obje-
tivo es recordar que todos 
tienen los mismos dere-
chos y oportunidades. 

La edil de Servicios So-
ciales, Delia Mira, junto a 
representantes de las aso-
ciaciones del municipio, 
ha dado a conocer hoy los 
datos de este calendario de 
actividades que se ha pro-
yectado bajo el lema ‘Un 
día para Todos’. 

Mira ha puesto de relie-
ve que “el Ayuntamiento 

Presentación de la IX Semana de la Discapacidad en el Teatro Auditorio. LA VOZ 

Integración y 
concienciación en 
la IX Semana de la 
Discapacidad
El Ejido está realizando diversas actividades que 
se prolongarán hasta el 4 de diciembre

de El Ejido trabaja duran-
te todo el año con el firme 
compromiso de incremen-
tar y garantizar la accesibi-
lidad universal, que de for-
ma transversal se pone de 
manifiesto desde todas las 
áreas municipales, en es-
trecha colaboración con las 
asociaciones del municipio 
que atienden a las personas 
con discapacidad”.  

Una labor que se refuerza 
con la Semana de la Disca-
pacidad, que este año al-
canza su novena edición, y 
que comenzó el pasado 21 de 
noviembre y se prolongará 
hasta el 4 de diciembre. 

“Con esta iniciativa quere-
mos recordar algo tan senci-

llo y fundamental como que 
los derechos de las personas 
con discapacidad son los 
mismos que los de todos y 
todas: trabajar, estudiar, ha-
cer deporte o disfrutar de la 
cultura y el ocio. Son cosas 
que llevan a la realización 
personal”. Y es que entre 
los objetivos de la Semana 
se encuentran: recordar a 
todos que en cualquier mo-
mento podemos necesitar 
ayuda y apoyos en nuestro 
día a día de forma puntual 
o para siempre; escuchar 
y acompañar a las familias 
y sus demandas; y valorar 
continuamente nuestro 
municipio para seguir adap-
tándolo y haciendo cambios 
en materia de accesibilidad.

‘Yo podría ser’ La activi-
dad más destacada es la 
campaña ‘Yo podría ser’. En 
ella, cada participante se ha 
puesto en la piel de profesio-
nales de diferentes ámbitos 
a los que han acompañado 
en su trabajo viendo cómo 

trabajan, sus tareas o cómo 
se organizan. 

“Con ella queremos re-
marcar que cada uno de 
nosotros, con ayuda, apoyos, 
recursos y entrenamiento 
podemos aprender, mejorar 
y especializarnos para hacer 
lo que nos propongamos, 
entre otras cosas trabajar 
en lo que elijamos”. Las 
profesiones abarcan desde 
bióloga marina, veterinario, 
enfermera, futbolista, poli-
cía o alcalde, entre otros.

Cada profesional se ha 
hecho una instantánea 
con cada participante, que 
se instalarán en los mupis 
desde el 30 de noviembre y 
hasta el 4 de diciembre.

EL EJIDO

El calendario de 
actividades se 
proyectaron bajo el 
lema ‘Un día para 
Todos’

En cuanto a la progra-
mación diseñada este 
año para la ‘IX Semana 
de la Discapacidad’, la 
concejala ha resaltado 
que “ha vuelto ser fruto 
de la puesta en común 
de las iniciativas que 
plantean las Asociacio-
nes y el Ayuntamiento 
durante las diversas 
Mesas de Trabajo de 
Discapacidad”.

 La actividad más 
destacada en la progra-
mación de la IX Semana 

de la Discapacidad es 
la campaña ‘Yo podría 
ser’.

En cuanto al resto de 
actividades, se desta-
ca que desde el 19 de 
noviembre y hasta el 
3 de diciembre, todas 
las asociaciones están 
teniendo un programa 
en la emisora Pública 
Municipal donde están 
contando sus proyectos, 
experiencias y activida-
des, a través del progra-
ma ‘Día a Día’.

UN PROGRAMA PARA CONTAR EXPERIENCIAS

LA VOZ

El Ayuntamiento de Berja 
con la colaboración del 
Centro de Investigación de 
Colecciones Científicas de 
la Universidad de Almería 
(Cecoual) y la Consejería 
de Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, 
organizan para hoy do-
mingo una gran refores- Parte de la zona arrasada por las llamas. LA VOZ

tación en una de las zonas 
de la Sierra de Gádor que se 
vieron afectadas por el in-
cendio de enero de este año. 

El consistorio virgita-
no ha preparado los 1.000 
ejemplares que podrán 
plantar los vecinos que lo 
deseen y que previamente 
han tenido que inscribirse 
de manera gratuita en este 
formulario disponible tam-
bién en www.berja.es. 

En la jornada de hoy, 
concretamente se planta-
rán ejemplares de acebu-
che, morera, almez, álamo 
blanco, algarrobo, serbal, 
madroño, coscoja, encina y 
pino piñonero.

El punto de encuentro 
será en el Mirador de Cas-
tala a las 10:00 horas y los 
vehículos de los usuarios 
inscritos podrán acceder 

gratuitamente a la zona de 
aparcamiento del Parque 
Periurbano y llegar al mira-
dor a pie.

La plantación se realiza-
rá en varias zonas cercanas 
a los senderos, en la zona 
baja del barranco donde se 
originó el incendio y cuya 
vegetación se vio gravemen-
te afectada.

Se recomienda a los asis-
tentes aportar sus propias 
herramienta, como azadi-
llas para realizar los aguje-
ros, y una botella de agua 
para poder regar el árbol 
tras su plantación.

Regenera Berja Esta refo-
restación se une a las acti-
vidades organizadas dentro 
del programa Regenera Ber-
ja, como las dos jornadas de 
ciencia ciudadana y la jorna-

da de campo que se celebró 
en mayo en Castala y que 
contó con una gran acep-
tación entre los vecinos del 
municipio y de la comarca.

Por otro lado, el Teatro 
Ciudad de Berja acogió hace 
unas semanas la II Jornada 
de Ciencia Ciudadana del 
proyecto ‘Regenera Berja’ 
impulsado por el consisto-
rio virgitano y la Universi-
dad de Almería para expli-
car cómo se puede realizar 
la recuperación ambiental 
de la Sierra de Gádor tras el 
incendio ocurrido en enero 
de este año. El alcalde de 
Berja, José Carlos Lupión, 
fue el que inauguró estas 
jornadas.

El incendio en Sierra de 
Gádor finalmente acabó 
afectando a un total de 624 
hectáreas.

Se plantarán hoy 1.000 
árboles para recuperar 
ambientalmente parte de 
la zona arrasada

BERJA

Una gran reforestación 
para la zona incendiada
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Mar París

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación suma y
sigue ampliando plazas en resi-
dencias y centros de día para la
atención de personas mayores y
con discapacidad en situación de
dependencia, en la provincia de
Almería. Este incremento se suma
a las 178 plazas ya anunciadas pa-
ra 2021, por lo que en un año serán
cerca de 200 las añadidas.

Desde el inicio de la legislatura
en 2019 hasta el momento actual
se han creado en la provincia un
total de 231 nuevas plazas, que
han llegado para dar respuesta a la
demanda de las entidades locales
y cubrir las necesidades de la po-
blación que se encuentra en situa-
ción de dependencia. Entre estas
iniciativas se encuentra la modifi-
cación del procedimiento con el
objetivo de reducir la burocracia y
simplificar los trámites adminis-
trativos, así como la incorporación
de la Ventanilla Electrónica para la
tramitación telemática de las soli-
citudes, que ya está funcionando.
Para agilizar los procedimientos
también se ha llevado a cabo la
contratación de personal técnico y
de administración, además del in-
cremento de plazas mencionado.

Cabe recordar que el pasado
mes de octubre la Delegación de
Igualdad anunciaba la ampliación
de 83 nuevas plazas en centros pú-
blicos de atención residencial pa-
ra la atención de personas mayo-
res, de las cuales, 36 en Las Tres Vi-
llas, 38 en Garrucha y 9 en Baca-
res; y 25 plazas más en centros de
día de titularidad pública, 10 de
las cuales son para personas ma-
yores en Laujar de Andarax y 15
para personas con discapacidad

en Níjar. Todas ellas distribuidas
en función de las necesidades de
cada una de las tipologías que en-
globan estos servicios, y sujeto a la
disponibilidad de plazas acredita-
das para cada tipología en las dis-
tintas áreas de servicios sociales.

Estos datos ponen de relieve una
evolución positiva en la gestión de
la dependencia en Andalucía a pe-
sar de la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19, cuyos efectos han
sido especialmente devastadores
entre un colectivo tan vulnerable
como el de las personas en situa-
ción de dependencia. El importan-
te incremento de personas benefi-
ciarias se une a que la ocupación
de los centros vuelve poco a poco
a la normalidad, recuperando
unos niveles similares a los regis-
trados antes de la pandemia. Res-
pecto a los centros residenciales,
la crisis sanitaria originó una dis-
minución transitoria en el nivel de
ocupación; no obstante, a fecha
actual, es prácticamente del

100%. En relación con los centros
de día y centros ocupacionales, la
pandemia produjo un descenso
aún mayor, pero a fecha actual, la
ocupación media en estos centros
se ha visto incrementada, llegan-
do a unos niveles similares a los re-
gistrados a final de 2018.

La Agencia de Servicios Sociales
y Dependencia de Andalucía
(ASSDA) tiene en marcha ya un
proyecto piloto del nuevo modelo
de procedimiento de reconoci-
miento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las presta-
ciones del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia
en Andalucía. Este proyecto per-
mitirá reducir de forma significa-
tiva la lista de espera en depen-
dencia y agilizar su tramitación
mediante la unificación de las fa-
ses de valoración de la situación y
la determinación de la modalidad
de intervención o recurso concedi-
do, en virtud del principio de sim-
plificación administrativa.

Igualdad suma y sigue ampliando las
plazas en residencias y centros de día
●A las ya anunciadas
se suman una
veintena para
mayores y personas
con discapacidad

D. A.

Residencia de mayores de El Zapillo.

Titularidad
pública, privada o
con concesión
El mapa de recursos de pla-
zas de atención residencial,
de centro de día y respiro fa-
miliar gestionado por la
Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia de Anda-
lucía está conformado por
centros cuya titularidad es
pública, privada o sujeta a
una concesión administrati-
va. La gestión de los servi-
cios sociales por distintas
entidades se ha venido reali-
zando a través de los conve-
nios de colaboración y de los
contratos de gestión de ser-
vicio público bajo la modali-
dad de concierto y conce-
sión, regulados en la norma-
tiva de contratación del sec-
tor público.

Redacción

El martes día 30 de noviembre, a
las 12:00 horas en el Hotel Elba
Almería, Cruz Roja desarrollará
el Acto de Reconocimiento a Em-
presas que colaboran con esta
institución. El presidente provin-
cial de Cruz Roja en Almería, An-
tonio Alastrué Latorre, y el coor-

dinador provincial de Cruz Roja
en Almería, Francisco Vicente
Ariza, distinguirán a las empre-
sas por su compromiso con los
proyectos de inserción socio la-
boral que la institución tiene en
marcha en la provincia.

Este acto está enmarcado den-
tro del Plan de Empleo de Cruz
Roja y es una iniciativa del pro-

yecto ‘Reto Social Empresaria’
que trabaja de la mano de las em-
presas para mejorar la empleabi-
lidad y el acceso al mercado de
trabajo de personas que acuden a
los diferentes Proyectos de Em-
pleo de la Institución y en parti-
cular de quienes más difícil lo tie-
nen. Las empresas reconocidas
por su labor en el año 2021 son:

Smurfit kappa; AMA - Grupo
DIAM; STV Gestión y Albaida in-
fraestructuras UTE Jardines de
Almería; Dunas y Salud; Asinal;
La Plaza de Día; Ohtels; Grupo
Agroponiente; Leroy Merlín;
Embargos a lo bestia; UDA Alme-
ría; Soportex; Suministros Abra-
dimar; Serigny Trade; Ilunion
lavanderías ,(Grupo Social ON-

CE). Así mismo, este año quería-
mos aprovechar el Acto de Reco-
nocimiento a Empresas 2021 pa-
ra hacer una mención especial a
las empresas reconocidas en
2020, que por las circunstancias
derivadas de la pandemia por
Covid-19 impidió el acto presen-
cial por lo que contaremos con su
asistencia. Las empresas recono-
cidas en el año 2020 fueron:
Murgiverde; Cabacs – Unica
Group; Edades Almería; Audal
ett; Hotel Elba; Fundacion An-
dalucía Emprende; Cade Alme-
ría; Ashal; Ranstand; Lakkun;
Grupo caparrós; natursur.

Cruz Roja reconoce el compromiso y solidaridad
con la inserción socio laboral a 15 empresas

El PP defiende
su apoyo a
una fiscalidad
por el empleo y
el bienestar

Redacción

El Grupo Popular ha logrado el
apoyo del Parlamento de Anda-
lucía una proposición no de ley
para defender que la fiscalidad
“sea un instrumento de política
económica” orientada al creci-
miento y al empleo que haga
sostenible el Estado de bienes-
tar.

La diputada popular Rosalía
Espinosa, que ha defendido es-
ta iniciativa, ha reclamado al
Gobierno de España que no
adopte el próximo año medidas
tributarias que supongan un
freno a la actividad económica
o que eleven la presión fiscal a
ciudadanos, autonómicos o
empresas. Asimismo, con esta
PNL los populares también re-
claman al Gobierno de la Na-

ción a dotar en los PGE para
2022 el fondo covid que desti-
ne a Andalucía 1.000 millones
de euros para afrontar las nece-
sidades generadas por la pan-
demia, todavía latente, todo
ello “desde una gestión finan-
ciera inspirada en los princi-
pios de prudencia presupuesta-
ria, basadas en previsiones rea-
listas, sostenibilidad financie-
ra, gasto racional, productivo y
en consonancia con los objeti-
vos de déficit previstos tras la
aplicación de la cláusula de sal-
vaguarda”. Espinosa ha defen-
dido la “autonomía de Andalu-
cía y su suficiencia financiera
con arreglo al criterio de pobla-
ción real”, un criterio que a su
juicio “se niega a reconocer” el
Gobierno de Sánchez respecto
a la financiación autonómica y
reparto de fondos covid.

Pide al Gobierno
de Sánchez que no
eleve impuestos
a ciudadanos
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Redacción

Antonio Sánchez de Amo ganó
nuevamente las elecciones convo-
cadas y fue reelegido presidente
de la Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca, en la
asamblea extraordinaria celebra-
da en el Paraninfo de la Universi-

dad. La candidatura liderada por
Antonio Sánchez de Amo ganó
claramente a la opositora, por 142
votos a 38, y uno en blanco. De es-
ta manera, será el presidente de la
Asociación durante los próximos
cinco años, con el objetivo de “se-
guir siendo un referente para las
personas con diversidad funcional

en toda Andalucía, defendiendo
sus intereses, concienciando sobre
la inclusión y generando empleo”.

Estará acompañado por una
Junta Directiva compuesta por Pa-
co Sedeño, María Mercedes More-
no, Sara Hernández, Pepa Morilla,
María del Mar Bretones, Juan Na-
varro y Sergio Morales.

Antonio Sánchez de Amo, reelegido como
presidente de Verdiblanca con mayoría

JoséA. García

La provincia sigue sintiendo los
azotes de esta sexta ola de la pan-
demia mundial de Coronavirus. Si
el viernes la provincia tuvo 97 nue-
vos positivos, este sábado la Con-
sejería de Salud y Familias ha noti-
ficado 89 contagiados con el
SARS-CoV-2 (ocho menos que ha-
ce 24 horas). La cifra total de con-
tagios desde que se inició la pande-
mia supera ya los 72.000 (72.028)
en toda la provincia.

Igualmente, en las últimas horas
la Junta ha señalado que un total
de ocho almerienses han requeri-
do hospitalización en alguno de los
cinco complejos sanitarios de la
provincia debido al virus, llegando
el total de enfermos que han pasa-
do por camas a 4.524. Además,
hay que destacar que este sábado
ha ingresado un paciente en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI),
llegando la cifra total de almerien-
ses que han pasado por esta a 780
desde el 14 de marzo de 2020.

En total, en la actualidad hay 24
hospitalizados con Coronavirus en
los hospitales almerienses. Nueve
siguen en las distintas UCIs de la
provinncia.

Entre tanto, la cifra total de falle-
cidos por Covid-19 se mantiene en
936, no habiéndose notificado

ningún deceso en las últimas 24
horas.

Por su parte, la cifra positiva de
la jornada radica en los 56 alme-
rienses que han superado el virus
en esta jornada. En total son ya
70.424 las personas que han logra-
do vencer a esta enfermedad en la
provincia desde que comenzó la
pandemia.

La Consejería de Salud y Fami-
lias informó de que en Andalucía,
actualmente, 265 pacientes confir-
mados con COVID-19 permanecen

ingresados en los hospitales anda-
luces, de los que 48 se encuentran
en UCI.

La provincia ha administrado
hasta este sábado 27 de noviembre
un total de 1.190.457 vacunas pa-
ra la Covid-19. En concreto,
595.895 almerienses ya han reci-
bido la primera dosis mientras que
583.928 ya tienen la pauta com-
pleta. Igualmente 78.963 personas
ya tienen la tercera dosis puesta en
la provincia de las cuales 54.717
son mayores de 70 años de edad.

Leve respiro con 89 nuevos
positivos en Covid-19 y
56 personas recuperadas
●LaConsejería de
Salud y Familias de la
Junta no ha notificado
ningún fallecimiento
este sábado

JAVIER ALONSO

Siguen realizándose las pruebas de diagnóstico en los distintos complejos.

JavierA.Garcíaacude
alencuentrode
presidentesprovinciales
POLÍTICA. El presidente del PP
de Almería, Javier A. García,
participó en el ‘Encuentro de
presidentes provinciales e in-
sulares’ que el PP está cele-
brando en León con el secreta-
rio general del PP, Teodoro
García Egea; el presidente del
PP de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco; y los vi-
cesecretarios nacionales de
Organización, Ana Beltrán, y
Territorial, Antonio González
Terol.

Unbuquenoruego
embarca en el puerto 6
palas aerogeneradores
MARÍTIMO. El carguero Oslo Fo-
rest 2, de bandera noruega, par-
tió ayer del Puerto de Almería
con un cargamento de seis palas
de aerogeneradores que serán
instaladas en un parque eólico
de Alemania. Se trata del nove-
no envío de este tipo de compo-
nentes que se realiza desde el
Puerto almeriense en el último
año y medio. El buque transpor-
ta las palas hasta el puerto ale-
mán de Cuxhaven. La operativa
fue realizada por Ronco y Cia.

LaAsociaciónde
MujeresCooperativistas
Almeríacelebrael25N
ACTOS. La Diputación y el
Ayuntamiento de Almería se
sumaron a los actos conmemo-
rativos del 25N que han organi-
zado desde la Asociación de
Mujeres Cooperativistas de Al-
mería (GEA). La concejal dele-
gada del área de Familia, Igual-
dad de Oportunidades y Parti-
cipación Ciudadana, Paola
Laynez, la diputada de Igual-
dad y Familia, Carmen Belén
López, asistieron a los mismos.

EN BREVE Condenan a un
empresario por
la muerte de
un trabajador
sin contrato

Redacción

La Audiencia Provincial de
Almería condenó al adminis-
trador de una empresa de Fi-
nes en la que falleció un tra-
bajador de 32 años que care-
cía de contrato de trabajo y
alta en la Seguridad Social al
entender que no se adopta-
ron las medidas de seguridad
que “hubiese evitado el acci-
dente”.

El fallo, dictado en firme
tras la conformidad de las
partes, impuso al empresario
una condena de seis meses de
prisión al tener en cuenta las
atenuantes de dilaciones in-
debidas, dado que los hechos
tuvieron lugar en 2013, así
como la reparación de daño,
ya que antes de la vista oral el
acusado indemnizó a la pare-
ja del fallecido, que tenía cua-
tro hijos, con 60.000 euros.

Según consta en la senten-
cia, fue sobre las 6,30 horas
del 13 de febrero de 2013
cuando el trabajador se en-
contraba en una nave del po-
lígono industrial de Fines
dentro de su actividad labo-
ral cuando una piedra de
grandes se desplazó golpeán-
dolo, lo que le ocasionó la
muerte.

Conforme al escrito defini-
tivo de la Fiscalía, que inicial-
mente pedía dos años y me-
dio por un delito de homici-
dio imprudente en concurso
con un delito contra los traba-
jadores, el accidente podría
haberse evitado al establecer
una organización de la activi-
dad preventiva, de la que se
carecía.
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

La Asociación de Lucha contra la
Fibromialgia de El Ejido (ALFIEL)
celebró en el Teatro Auditorio su
IV Festival de ‘La Variedad’. Una
cita social y solidaria, organizada
por la asociación, que contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de El Ejido, a través de las conce-
jalías de Servicios Sociales y Cul-
tura.

El alcalde, Francisco Góngora,
asistió a esta gala junto a la presi-
denta de la asociación, Mari Ánge-
les Muñoz; la edil de Servicios So-
ciales y Mujer, Delia Mira; el pre-
sidente de la Junta Local de Alme-
rimar, Inocencio Gabriel Manza-
no; además de numeroso público.

Góngora agradeció la invitación
de ALFIEL y recordó que “esta ga-
la tiene una doble finalidad, por
un lado, concienciar sobre esta en-
fermedad y, por otro, recaudar
fondos, para que desde la asocia-
ción podáis desarrollar todas las
propuestas, actividades y servi-
cios que ofrecéis a vuestros asocia-
dos”.

“Para nosotros es importante

apoyar a nuestro tejido asociativo
que siempre está con las causas so-
ciales, por ello es una alegría que
las asociaciones como ALFIEL po-
dáis contar con el Teatro Audito-
rio para retomar poco a poco estas
galas, después de un año muy
complicado a causa de la pande-
mia, aunque siempre desde la pru-
dencia y adoptando todas las pre-
cauciones necesarias”, apostilló el
regidor ejidense durante su inter-
vención.

El primer edil felicitó “a todos
los miembros que formáis ALFIEL
porque realizáis una magnífica la-
bor para que se visualice la fibro-
mialgia y para mejorar la calidad
de vida de los afectados, a través
de vuestra revista, de charlas y de
las diversas propuestas que desa-
rrolláis a lo largo del año”. “Se tra-
ta de una enfermedad ‘incom-
prendida’, de ahí que las reivindi-
caciones pasen por la atención y a
diagnósticos ágiles, acceso a con-
sultas, pruebas y terapias benefi-
cios, sin olvidar el impulso a la in-
vestigación”.

El Festival contó este año con
más actuaciones que en años ante-

riores. La música y el baile corrió
a cargo de la banda ‘Dos Indios y
un Palomo’; la pianista y cantante,
Laura Diespstraten, finalista de
Got Talent; Rafa Garcel, cantante
de flamenco, acompañado a la
guitarra flamenca de Gabriel Pé-
rez; Academia de Baile ‘Reme Li-
rola’; Alfredo Martínez con inter-

pretación de temas de pop espa-
ñol; y cerró la gala el grupo ‘Los Vi-
nilos’, que consiguió poner en pie
al público.

Por su parte, la presidenta des-
tacó que “este Festival es benéfico
y todos sus artistas son personas
solidarias con la Asociación AL-
FIEL, colaboran con nosotros para
que consigamos recaudar lo máxi-
mo posible y poder destinarlo a
nuestros proyectos”.

1. La joven invidente Laura Diepstraten emocionó a los asistentes con su talento.
2. Alfredo Martínez, junto al pública. 3. Intervención de Francisco Góngora. 4.
Actuación de Los Vinilos. 5. Academia de Baile ‘Reme Lirola’.
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Talento y arte por la fibromialgia
● Alfiel organiza con gran éxito el Festival de la Variedad en el Auditorio con el objetivo de
conseguir fondos para la asociación y visibilizar este problema de salud ‘incomprendido’

D. A.

La edil Delia MIra y la presidenta de Alfiel, Mari Ángeles Muñoz.

Laura Diepstraten
o Los Vinilos, algunos
de los artistas que se
subieron al escenario


