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Los bares
ya piden el
pasaporte

covid
● Salud obliga a los
locales de ocio a

pedirlo a sus clientes
antes de entrar

F. M.

AlmeríaseacercaalaNavidadcon
unamediade240positivosaldía
● La capital mantiene la Cabalgata pero
está atenta a la evolución de la pandemia

LA PROVINCIA, FRENTEA LA PANDEMIA 38-9

Cajamar señala a esta
como una campaña
estable pero marcada
por los altos costes

2-3 AGRICULTURA

● “Las explotaciones agrícolas pierden
rentabilidad y el reto es mejorarla”, explican

A las obras
del AVE le
falta ritmo
y se teme
otro retraso
●Nuevo chequeo de
#ObjetivoAlmeríaAVE

13 COMUNICACIONES

La capital compra 13
autobuses híbridos

12 CON CARGADORES PARA EL MÓVIL

D. A.

El alcal deAlmería presentó los nuevos vehículos ayer.

Los hospitales de la provincia tienen a 35 personas ingresadas y 11 en la UCI

● La tasa de incidencia acumulada es
la más alta desde finales de agosto

Decomisanmásde
79.000plantas de
marihuana en 2021 312

UAL
UNIVERSIDADDEALMERÍA

Tesis Premio para un
doctorando por su estudio
sobre RSC 3SUPLEMENTO

Rastrillo solidario
para las personas que
padecen fibromialgia 3 14
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Rafael Espino

Las obras del AVE entre Alme-
ría y Murcia no van al ritmo es-
perando. Esa es la conclusión
del del segundo chequeo al
tramo LAV Murcia-Almería rea-
lizado por Objetivo Almería
AVE-Corredor Mediterráneo,
un colectivo de empresarios,
instituciones y sociedad civil
con un objetivo común: la lle-
gada del AVE y del Corredor
Mediterráneo a Almería.

En este segundo análisis lle-
gan a la conclusión de “si no se
impulsan las obras será impo-
sible cumplir los plazos y ago-
tar los presupuestos asigna-
dos”.

Desde Objetivo Almería AVE-
Corredor Mediterráneo argu-
mentan que el grupo técnico
asesor ha realizado a pie de
obra un seguimiento de los tra-
bajos en la línea de Alta Veloci-
dad Murcia-Almería y “objeti-
vamente la realidad muestra
pocos avances” desde el último
chequeo realizado en noviem-
bre pasado. “Escasos cambios
en las conclusiones de aquel
primer chequeo respecto a es-
ta segunda revisión”, explican.
“Si bien el período de tiempo
entre uno y otro es corto, no es
menos cierto y a la vista está,
que el avance es apenas imper-

ceptible”, añaden. De la misma
forma, sostienen que “a lo lar-
go de los casi 100 kilómetros
de la línea entre Almería y Pul-
pí, solo se está trabajando en
algunos puntos y a muy baja in-
tensidad, sin apenas maquina-
ria y personal”.

En este sentido, añaden que
“no se ve prácticamente ma-
quinaria de movimiento de tie-
rras en las trazas de los distin-
tos tramos”. Así, sostienen “el
escaso avance queda a la vista,
por ejemplo, por la ferralla

acopiada y oxidada por el paso
de los días sin uso, o las tareas
de desbroce realizadas que
tendrán que ser repetidas por
la paralización en el tiempo de
los trabajos de tierras. Ambos
son ejemplos visibles del tiem-
po que llevan las obras para-
das”.

Al colectivo le preocupan es-
pecialmente dos tramos. En-
cuentra deficiencias en el Lor-
ca-Pulpí. Aseguran que “es ne-
cesario que se adjudiquen las
obras y comiencen los trabajos
al igual que el tramo Totana. Y,
de la misma forma, siguen
viendo carencias en la integra-
ción en Lorca, un tramo en
proyecto que bajo su punto de
vista “se debe atender con es-
pecial celeridad”, argumentan-
do que “aún se tiene que termi-
nar el proyecto, licitarlo, adju-
dicarlo y ejecutarlo con el agra-
vante de que es un tramo espe-
cialmente complejo”.

Estos son los puntos rojos,
pero también los hay naranjas.
Es el caso del tramo Vera-Pulpí,
donde creen necesario acelerar
los trabajos y avanzar en la co-
nexión y planificar la dotación
de servicios del apeadero esta-
ción.

También preocupa, para los
técnicos que han estudiado los
tramos, el de Los Arejos-Níjar.
Desde el colectivo manifiestan
que “los trabajos deben empe-
zar a tomar mayor velocidad; la
actividad en movimiento de
tierras es inexistente y los tra-
bajos en viaductos y obras de
fábrica y de paso son escasos”.

●Conclusiones del segundo chequeo al
tramo LAVMurcia-Almería realizado por
Objetivo Almería AVE-Corredor Mediterráneo

La falta de ritmo en las obras del AVE
A Murcia impediría cumplir plazos

RAFAEL GONZÁLEZ

La Cámara de Comercio de Almería acogió las conclusiones del segundo chequeo realizado por Objetivo Almería AVE-Corredor Mediterráneo.

D. A.

Destacan la ausencia de maquinarias en muchos tramos.

Pidenmás
velocidad en el
Río Andarax
Eneste listado naranja también
está presente el tramoNíjar-Río-
Andarax. Ahí, “los trabajos de-
ben empezar a tomarmayor ve-
locidad; la actividad enmovi-
miento de tierras es inexistente y
los trabajos en viaductos y obras
de fábrica y de paso son esca-
sos”. Con respecto al Puerto
seco dePulpí, ObjetivoAlmería
AVEentiende que es prioritario
facilitar y dar a conocer el punto
de conexión con la línea. Y en el
puerto seco deNíjarcreen nece-
saria unamayor celeridad en el
desarrollo de los proyectos.

Verdiblanca
entrega
diplomas tras
su taller de
integración

50.000 euros para
proyectos a nueve
asociaciones de la
provincia

Redacción

ElInstitutoAndaluzdelaJuven-
tud (IAJ), adscrito a la Conseje-
ría de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo, ha aprobado
ayudas por un total de 50.000
euros para apoyar los proyectos
de nueve asociaciones juveniles
de Almería que tienen como ob-
jetivo mejorar la empleabilidad
entre los jóvenes y fomentar el
emprendimiento, la igualdad y
la tolerancia a la diversidad, la
vidasaludable, lasostenibilidad
y el voluntariado.

La asesora de programa del
IAJ en Almería, Rosa Maldona-
do Aguilera, ha explicado que
estalíneadeayudas“respaldala
importante labor que realizan
las asociaciones que trabajan
conjóvenesparafacilitarsupar-
ticipación en nuestra sociedad y
mejorar sus vidas en aspectos
que van desde la promoción de
valores como la igualdad o el
respeto a la diversidad.

Redacción

la empleabilidad y afrontar un
nuevo año con la ilusión y la
preparación necesaria para
encontrar un trabajo. La Bi-
blioteca Central José María
Artero ha sido escenario del
acto de entrega de los diplo-
mas acreditativos al alumna-
do del Programa Formativo
Municipal de Integración So-
cial y Laboral, enmarcado en
el Plan Municipal de Servicios
Sociales, en virtud del conve-
nio suscrito entre la Asocia-
ción de Personas con Discapa-
cidad Verdiblanca y el Área de
Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Almería.

Son 30 las personas que se
han beneficiado de esta inicia-
tiva. Se trata de dos talleres de
formación ocupacional cen-
trados en limpieza, tratamien-
to y mantenimiento de edifi-
cios y locales, uno, y en Ope-
raciones básicas en viveros y
centros de jardinería, el se-
gundo.

Las acciones teórico-forma-
tivas se han desarrollado en
Sassam Formación, academia
integrada por un equipo psi-
copedagógico de profesiona-
les y docentes especializado
en las necesidades formati-
vas.
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Mar París Redacción

Cruz Roja Española en Almería
ha presentado la campaña Perso-
nas Buenas con la que pretende
buscar almerienses solidarios y
comprometidos que permitan
ampliar la respuesta humanitaria
ante situaciones de vulnerabili-
dad como la provocada reciente-
mente por la pandemia de la Co-
vi-19.

Por primera vez, han sido los
socios y socias de Cruz Roja en
Almería los que han prestado su
imagen para una acción de este
tipo. Este salto del anonimato al

protagonismo demuestra el com-
promiso activo de estas personas,
que quieren servir de ejemplo y
llamar a la solidaridad en toda la
provincia.

Bajo el lema Personas buenas
que no se ven, pero siempre están
ahí, Cruz Roja quiere agradecer a
todos los socios y socias de Alme-
ría, 12.400 a día de hoy, sus apor-
taciones, ya que hacen posible
que esta organización humanita-
ria siga luchando activamente
por los valores y principios que
buscan sobre todo proteger la
Humanidad.

Gracias a estos recursos y al es-
fuerzo altruista de los 3.000 vo-
luntarios de Almería se pudo lle-
var a cabo el Plan Cruz Roja Res-
ponde frente al Covid-19. “Este
plan ha supuesto la mayor opera-
ción de la historia de Cruz Roja
en cuanto a movilización de re-
cursos, capacidades y personas”,
ha resaltado Diego Ortíz, secre-
tario provincial de Cruz Roja en
Almería. A lo largo de 2020, Cruz
Roja Española en Almería ha po-
dido ayudar a casi 32.000 perso-
nas en graves dificultades a tra-
vés de una respuesta integral.

● En la iniciativa han
participado 18 socios
de entre 2 y 81 años
● La coordinación y
el diseño creativo,
han sido realizados
por voluntarios

Cruz Roja dedica una campaña
de agradecimiento a sus socios

D.A.

Presentación de la campaña de Cruz Roja.

‘Cuidar es
relagar’: el
mensaje
navideño de
Torrecárdenas

Redacción

‘Cuidar es regalar’. Es el men-
saje que el Hospital Universi-
tario Torrecárdenas ha queri-
do enviar a sus profesionales
y a todos los ciudadanos al-
merienses esta Navidad. Un
emotivo vídeo protagoniza-
do por la pequeña Paula y di-
rigido por Pablo Miralles,
que ha sido presentado por la
Delegada del Gobierno de la
Junta en Almería, Maribel
Sánchez Torregrosa, y el ge-
rente del Hospital almerien-
se Manuel Vida.

Vida, ha asegurado que
“con este vídeo hemos queri-
do enviar un mensaje de ale-
gría y de gratitud hacia nues-
tros profesionales y también
a toda la sociedad almerien-

se”. El subdirector médico y
jefe de Humanización del
Hospital, Antonio Huete, ha
detallado la programación ya
en marcha “con el objetivo de
amenizar estos días a los pa-
cientes y usuarios del com-
plejo hospitalario, para que
cualquier persona se sienta
de la mejor forma posible”.

Actividades programadas y
dirigidas fundamentalmente
a los más pequeños, que in-
cluyen desde la visita de Pa-
pá y Mamá Noel el 23 de di-
ciembre con entrega de ju-
guetes y de los Reyes Magos
el 5 de enero, a cuentacuen-
tos, galas de magia, música,
talleres, cine, juguetes, rega-
los y juegos educativos, entre
otras actividades que comen-
zaron el 13 de diciembre y fi-
nalizarán el día de Reyes.

El vídeo se puede ver
a través del canal de
YouTube del Hospital
almeriense

Redacción

La antigua mercería de la calle Lo-
pe de Rueda 19 es el local en el que
la Asociación de Fibromialgia de
Almería, AFIAL, entidad miembro
de FAAM, Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas con
Discapacidad, ha inaugurado el
rastrillo solidario. Una iniciativa
que la asociación vuelve a organi-

zar con el objetivo de recaudar
fondos que la ayuden a dar conti-
nuidad a las terapias dirigidas a los
afectados de fibromialgia.

En la actualidad Afial cuenta
con 220 socios que semanalmente
acuden a la sede a recibir terapias
tanto individidualizadas como
grupales, entre ellas destacan el
servicio de psicología tan impor-
tante sobre todo tras el diagnósti-

co de la enfermedad.Pilar Quesa-
da ha explicado que todo lo que se
muestra en el rastrillo son objetos
que han donado comercios de
nuestra ciudad además de los rea-
lizados a mano por las propias so-
cias, como los belenes. “No hay
ningún belén navideño igual y
además de servir de terapia para
ellas supone un reclamo del rastri-
llo hecho a mano”.

La Asociación de Fibromialgia
inaugura su rastrillo solidario

RAFAEL GONZÁLEZ

La presidenta de AFIAL en el rastrillo solidario.

REACCIONES
55

Carmen Martínez
SOCIA

“Cruz Roja esmuy importante
parami porque en una etapa
demi vidame ayudaron sin du-
darlo. Y ahora puedo ayudar yo
a los demásmemetí sin pen-
sarlo. Me sientomuy satisfe-
cha ayudando”.

“Me siento muy
satisfecha
ayudando a los
demás”

Concepción Jiménez
SOCIA

“Desde siempre he participado.
Y lo considero esencial para
Cruz Roja contar con socios
porque participamos y colabo-
ramos en todo lo que se hace.
Soy además voluntaria. Lome-
jor es que cada uno aporte su
granito de arena. Yo colaboro
en todo lo que puedo. Cruz Ro-
ja saca lomejor de ti”.

“Que cada uno
aporte su granito
de arena. Cruz Roja
saca lo mejor de ti”

Personas buenas
que no se ven y
siempre están ahí
Para seguir ayudando con es-
tas acciones y con otros pro-
yectos a medio y largo plazo,
Cruz Roja Almería busca, con
la campaña Personas Buenas,
almerienses con inquietud de
cambiar las cosas para que se
asocien a la entidad. En esta
campaña han participado vo-
luntariamente 18 socios y so-
cias de entre 2 y 81 años, que
respondieron con entusiasmo
a la convocatoria enviada a to-
das las personas socias de la
provincia. Según valora el se-
cretario provincial de Cruz Ro-
ja, “es importante que estas
personas hayan decidido apo-
yar esta campaña, dando la
cara para que la sociedad pue-
da ver que son personas reales
con nombre y apellidos las que
están detrás de esta gran insti-
tución y las que nos permiten
que podamos ayudar a las per-
sonas quemás nos necesitan”.


