
ENSEÑAR PARA VIVIR

Solidaridad y 
emoción por 
la Integración 
Social  

Facultad de Medicina de 
Madrid, emocionaron con 
ambos discursos centrados 
en la importancia y el valor 
de las personas. 

El cortometraje “No pa-
ses de largo” impactó a los 
asistentes del evento. La his-
toria de un mendigo que lo 
había perdido todo, deam-
bulando por las calles de la 
ciudad, buscando comida en 
contenedores y sufriendo el 
rechazo y desprecio de una 
sociedad que ve, pero que 
no hace nada, llevó a los es-
pectadores a una profunda 
reflexión. Llegar tarde pone 
en peligro la vida de muchas 
personas que nos necesitan. 
La violinista Nadia Rudenko 
amenizó la tarde con su vio-
lín. Desde la ONG “Enseñar 
para Vivir” hicieron un lla-
mamiento a los jóvenes de 
la sociedad almeriense a 
unirse a este proyecto de 
integración, regeneración y 

PABLO POZA

El pasado sábado 23 de oc-
tubre, la ONG “Enseñar para 
Vivir” presentó su proyecto 
de Integración Social para 
la ciudad y provincia de Al-
mería, junto el empresario 
Francisco Jesús Montoya, 
gerente de Bio Campojoy-
ma.

La gala Contó con la repre-
sentación de todas las insti-
tuciones de la ciudad inclui-
do un video de la Presidenta 
del Parlamento Andaluz, 
Marta Bosquet. Con el lema 
“Unidos somos más fuertes” 
se presentó el Centro de 
Acogida para personas sin 
Hogar y la Finca de Terapia 
Ocupacional en Abrucena 
para el tratamiento de per-
sonas con depresión. 

El empresario Francisco 
Jesús Montoya y Fernando 
Bandrés, catedrático de la 

transformación. “Enseñar 
para Vivir” pretende dar 
respuesta a las necesidades 
de todos aquellos que lla-
men a sus puertas en bus-
ca de su ayuda. Ofrecerán 
cursos y talleres diseñados 
para aquellas personas que 
deseen o necesiten un de-
sarrollo vital, emocional y 
profesionalmente, a través 
del aprendizaje para poder 
insertarse en la sociedad, 
así como en el mercado la-
boral.

Además está proyectado 
un acuerdo de colaboración 
con el Albergue Municipal, 
para alojar a las personas 
que lo necesiten. Su pro-
puesta va un paso más allá, 
ofreciendo en el municipio 
de Abrucena un espacio ru-
ral donde se ofrecerán ta-
lleres contra la depresión o 
la adicción, impartidos por 
el equipo de psicólogos del 
proyecto.

1. El Dir. del corto, Diego Pérez Cano; Salomé Alonso Pérez y todo el equipo; 2. Francisco Jesús Montoya, gerente de Bio Campojoyma, emocionó con sus palabras; 3. Alberto 
Maleno, Dir. del proyecto; Juan de la Cruz Belmonte (Delegado de Salud) y María del Mar Esparza, psicóloga del equipo; 4. Apoyo unánime para ‘Enseñar para vivir’. LA VOZ

La ONG “Enseñar para Vivir” pretende dar 
respuesta a las necesidades de todos 

Cursos y talleres diseñados para quien necesite 
desarrollo vital, emocional o profesional
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La premiada Mari Nieves Martínez posa junto a su madre Mari Nieves 
Martínez, Olivier Martínez, Esteban Álvarez, Juan Herrera, alcalde 
de Lucainena, Rafael Godoy y Ricardo Céspedes. JUAN SÁNCHEZ

El director de La Voz, Pedro Manuel de la Cruz; la alcaldesa de Tahal, 
Trinidad Jiménez, y el comercial de CM2000, Olivier Martínez, antes 
del inicio de la gala. JUAN SÁNCHEZ

El triatleta paralímpico Jairo Ruiz, medalla de bronce en los Juegos 
de Río, no quiso perderse la gala, a la que acudió junto a su pareja 
Miriam Menor. JUAN SÁNCHEZ

Inma Ibáñez, José Fuentes, Ainhoa 
López, Juan Manuel García y Serafina 
García, del AMPA de Uleila. JUAN SÁNCHEZ

Miguel Ángel Ortiz y Javier Álvarez, 
presidentes de las oficinas de Cajamar 
en Tabernas y Sorbas. JUAN SÁNCHEZ

Laura Carrique, Julio Rubio y María 
Dolores Losa pasaron por el photocall 
del evento. JUAN SÁNCHEZ

María Bascuñana y Nicolás Rodríguez, 
del Ayuntamiento de Senés, estuvieron 
presentes en la gala. JUAN SÁNCHEZ

El equipo de Congresur al completo, con Miriam y Gemma García a 
la cabeza, volvió a completar una labor impecable atendiendo a los 
invitados del evento. JUAN SÁNCHEZ
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Redacción

La solidaridad volverá a reinar en
el campo municipal Alborán Golf
con la celebración del XVII Torneo
de Proyecto Hombre, que se cele-
brará el próximo 7 de noviembre.
La competición regresa a El Toyo
con una nueva edición, después de
que el pasado año fuera uno de los
eventos que sí pudieron organizar-
se con las respectivas restriccio-
nes.

La presentación del torneo se
llevó a cabo en la jornada de ayer
con la presencia del concejal de
Promoción del Ayuntamiento de
Almería, Carlos Sánchez, el direc-
tor del campo municipal Alborán
Golf, Patxi Venegas, la presidenta
de Proyecto Hombre, Mercedes Vi-
co, y responsable de eventos y pre-
vención de la entidad, Quique
Gonzálvez.

Carlos Sánchez destacó el alto
número de participantes “en una
jornada lúdica, divertida y solida-
ria” para seguir apoyando la pre-
vención y el tratamiento de adic-
ciones. Asimismo, explicó que es
“una de las citas más esperadas pa-

ra los amantes del golf” que con el
trabajo de los voluntarios “ya se ha
convertido en un evento consoli-
dado del calendario”.

Quique Gonzálvez agradeció el
apoyo del Ayuntamiento y de Patxi
Venegas y ha recalcado que el ob-
jetivo es “seguir desarrollando los
programas de prevención en la

provincia y visibilizarse ante la so-
ciedad de almeriense a pesar de
que hayan cambiados los perfiles”
de las personas afectadas.

Mercedes Vico tuvo palabras de
agradecimiento para el Consisto-
rio y el campo de golf por su “dis-
ponibilidad y generosidad duran-
te 17 años”. Por otra parte, ha ex-

plicado que el torneo “es muy im-
portante para nosotros porque es
la única acción que hemos podido
hacer durante dos años y supone
un aliciente muy grande por la vi-
sibilidad y los recursos con los que
podemos contar”. También agra-
deció la colaboración de las em-
presas implicadas y voluntarios.

● Los fondos
recaudados se
destinarán a
desarrollar
distintos proyectos

La solidaridad vuelve aAlboránGolf
con el XVII Torneo de Proyecto Hombre

D. A.

Un momento de la presentación del torneo.

Redacción

La Diputación de Almería aplica el
concepto de solidaridad entre enti-
dades y administraciones y ha ges-
tionado,comoúnicaentidaddeen-
vío de voluntarios acreditada en
Andalucía dentro del programa
Cuerpo Europeo de Solidaridad, el

voluntariado de un joven de la pro-
vincia de Granada que pasará 10
meses en Alemania en una institu-
cióndejardineshistóricoseninicia-
tivas relacionadas con la conserva-
ción medioambiental.

Adrián Hernández es el joven
que tendrá la oportunidad, gracias
a la Diputación de Almería, de par-

ticipar y desarrollarse profesional-
mente en el histórico parque de
AltdöbernenBrandemburgo,ensu
restauración y conservación,
aprendiendo sobre su ecosistema,
su flora, el marketing del parque, y
la protección de su naturaleza y en-
torno.

La diputada de Iniciativas Euro-

peas, Carmen Navarro, ha deseado
suerte a Adrián en la experiencia
que va a vivir a partir del 1 de no-
viembre y le ha entregado la docu-
mentación necesaria para empren-
der esta aventura. La diputada ha
recalcado que “a través de la peti-
cióndeunainstitucióndeGranada,
que nos solicita ayuda para atender
el proyecto de voluntariado de un
joven, nos ponemos a trabajar ya
que en el momento que se inicia es-
ta tramitación somos la única enti-
dad de Andalucía acreditada para
el envío de voluntarios a Europa”.

Diputación impulsa un nuevo proyecto
de voluntariado enAlemania

FELICITACIONES

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

Cristina Castaño
(43 años)
Actriz española conocida por ‘Al Salir de
Clase’ y ‘La que se Avecina’, entre otras

Eva Pigford
(37 años)
Modelo, actriz y presentadora de
televisión estadounidense

Cristina Pedroche
(33 años)
Presentadora, locutora, actriz ymodelo
española

Unai López
(26 años)
Futbolista español que juega como
mediocentro en el Rayo Vallecano

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización de las exposiciones son
las establecidas por losMuseos en
el inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.

CONVOCATORIAS



CULTURAYOCIO
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D.M.

Un flashmob realizado por las
alumnas del Conservatorio Pro-
fesional de Danza Kina Jiménez
fue el punto de partida del espec-
táculo Cara B, dirigido por
Eduardo Leal y organizado por la
Asociación Entre Flamencos del
Puerto, que se representará el 7
de noviembre en el Auditorio
Maestro Padilla. También es el
primer acto arropado por el
Ayuntamiento de Almería dentro
del amplio programa de activida-
des que culminarán el 25 de no-
viembre para expresar bien alto
el rechazo a la violencia de géne-
ro. De esta manera, la cultura,
como es habitual, se une a una
reivindicación social.

Las alumnas del Conservatorio
de Danza representaron con una
técnica impecable y un senti-
miento profundo el flashmob,
donde unas sillas y el vestuario
negro apoyaron la coreografía.
La Plaza Vieja fue el espacio esco-
gido para llevar a cabo el espec-
táculo efímero, precedido de las
intervenciones de Mariam Ló-
pez, de Entre Flamencos, la con-
cejala de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana, Paola
Laynez, y el de Cultura y Educa-
ción, Diego Cruz. Marian López
manifestó que “desde la Asocia-

ción Cultural Entre Flamencos
hemos querido utilizar el fla-
menco, ya que es una de las disci-
plinas artísticas con más poder
de expresión, y así poder ayudar
a visibilizar y tener con concien-
cia con un tema que está siendo
el desencadenante del dolor de
muchas mujeres y por tanto tam-
bién de sus familias”.

A su lado, la concejala Paola
Laynez aportó los datos escalo-
friantes de la violencia de género
en Almería. “En nuestra provin-
cia son 223 los hombres que lle-
van dispositivos electrónicos con
seguimiento activo, que les impi-
den acercarse a sus víctimas, y
son 157 los varones que están
cumpliendo una condena en cen-
tros penitenciarios por delitos re-
lacionados con la violencia de gé-
nero”.

Paola Laynez insistió en que
“trabajar contra la violencia de
género es tarea de todos, y por el
mismo motivo desde el Ayunta-
miento queremos organizar dife-
rentes actividades a lo largo de
todo el mes de noviembre para
expresar entre todos el rechazo a
la violencia de género”.

Por último, el concejal de Cul-
tura, Diego Cruz, explico el con-
tenido de ‘Cara B’ el espectáculo
de ‘Entre Flamencos’ que se po-
drá ver en el Auditorio Maestro
Padilla el domingo, 7 de noviem-
bre, a partir de las 20:30 horas.
Diego Cruz , manifestó que “Ca-
ra B se inspira en Dolores, la pro-
tagonista de la novela La Malca-
sada, escrita por Carmen de Bur-
gos, en la que la protagonista es-
tá condicionada por una violen-
cia social que la reprime. Y no so-
lo la ejercida por el hombre, sino
por las otras mujeres, ya sea por
envidia, por el qué dirán o por
cualquier clase de sentimiento
negativo”.

Cara B está dirigido por el co-
reógrafo Eduardo Leal y contará
con una decena de bailaoras:
Anabel Veloso, Ana Alonso, Isa-
bel Ramírez, Mari Ángeles Carri-
llo, Inka Díaz, Mayte Beltrán,
Carmen Moreno, Lourdes Sán-
chez, Rocío Garrido y Azahara
Herrera. Participará en el cante
Cristo Heredia, Edu García y An-
tonio El Genial, la guitarra de Ga-
briel Pérez y la percusión de
Johnny Cortés, y la colaboración
del Conservatorio Profesional de
Danza ‘Kina Jiménez’. Las entra-
das se encuentran a la venta en la
taquilla municipal del Apolo y en
almeriaculturaentradas.com.

Un flashmob de baile flamenco para
el rechazo a la violencia de género

La joven Laura
Diepstraten
actúa junto a la
Coral Allegro
ONCE Valencia

D.M.

La pulpileña Laura Diepstra-
ten ofrece en Pulpí el concier-
to M’Allegro junto a la Coral
‘Allegro’ ONCE Valencia. Tie-
ne lugar hoy sábado, 30 de oc-
tubre, a las 22 horas, en el Es-
pacio Escénico de la localidad
almeriense.

En esta ocasión, Diepstra-
ten, ganadora de la primera
edición del International Low
Vision Song Contest -el festi-
val de Eurovisión para artistas
ciegos-, con la canción ‘Otra
visión’, estará ahora acompa-
ñada por las jóvenes voces de
la Coral ‘Allegro’, integrada en
su mayoría por personas cie-
gas y con discapacidad visual
de Valencia, y dirigida por
Christian García.

Tras su victoria en el Festi-
val Europeo, la cantante al-
meriense, a sus 15 años, se ha
convertido en un ejemplo de
superación, talento y esfuer-
zo, reconocido públicamente
por diferentes autoridades co-
mo el presidente de Andalucía
o los Reyes de España. Laura
fue la participante más joven

de los 17 países y compitió con
cantantes y grupos de dilata-
da trayectoria musical, inte-
grados todos ellos por perso-
nas ciegas o con discapacidad
visual grave. Otra visión, com-
puesta por ella misma, cuenta
la perspectiva de una persona
ciega ante la vida y cómo ve de
forma distinta al resto de per-
sonas videntes.

La Coral Allegro ONCE Va-
lencia, fundada por Juli Hur-
tado en 1982, cuenta con una
larga trayectoria musical. Par-
tiendo siempre de la base de
aprender y disfrutar a través
del canto coral, combina la
formación coral de sus inte-
grantes con la proyección de
este aprendizaje hacia la so-
ciedad a través de conciertos.

Su proyecto cubre por tanto
los aspectos musicales, socia-
les y culturales, con el objeti-
vo de fomentar el canto coral
como herramienta de inclu-
sión y difusión de valores co-
mo la solidaridad, el compro-
miso y la diversidad social. To-
do ello le ha permitido con-
vertirse en uno de los modelos
europeos en el mundo de la
educación inclusiva.

● ‘Entre Flamencos’
presenta ‘Cara B’
que se llevará el 7
de noviembre hasta
el Maestro Padilla

El concierto será hoy
sábado a las 22
horas en el espacio
escénico de Pulpí

RAFAEL GONZÁLEZ

Las autoridades durante el acto celebrado previo al flashmob.

Una decena de
bailaoras participan en
el espectáculo ‘Cara B’
que dirige Eduardo Leal

RAFAEL GONZÁLEZEl espectáculo ‘Cara B’ dirigido por Eduardo Leal realizado en la Plaza Vieja llega el día 7 al Auditorio.

RAFAEL GONZÁLEZ

Técnica impecable y mucho sentimiento en la actuación.


