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ALMERÍA

El éxito de la Feria ‘Sabores Almería’
Los almerienses pueden disfrutar de todos los productos gastronómicos típicos de la provincia

MARÍA AMORÓS

La Rambla Federíco Gar-
cía Lorca acoge 40 stands 
donde los visitantes pue-
den degustar los mejores 
productos de los diferen-
tes pueblos de la provincia 
de Almería.

QUESOS  El stand de Quesos Medal  está acercando a los almerienses su variedad de quesos 
artesanos elaborados al 100% en Laujar. LA VOZ 

FERIA  Los visitantes de la Feria ‘Sabores Almería’ 
en la Rambla de Almería.

CERVEZA ARTESANAL Far West ofrece sus variedades 
de cerveza artesanal 100% almeriense.

ACEITE Oleo Almanzora es una empresa 
especializada en el AOVE.

STANDS  El stand de Pichote con sus rosquillas, 
picos, roscos, regañás.

la mañana hasta las 21:30 
de la noche, debido al éxito 
que ha tenido durante estos 
días.

Muchas han sido las per-
sonas que se han paseado 
por este lugar con el propó-
sito de adquirir la calidad 
gastronómica que esta pro-

Durante todo el puente 
hasta el 8 de diciembre se 
puede visitar esta feria. Este 
año va a durar un más que 
los anteriores, una sema-
na. Otra de las novedades 
que tiene la Feria es la am-
pliación del horario, ahora 
van a estar desde las 11 de 

vincia ofrece. El ambiente 
que se nota durante todo 
el día es muy animado, no 
dejan de llegar personas 
mientras otras se van con 
bolsas cargadas de sabor. 
Los visitantes se paran en 
los stands, miran, prueban, 
escuchan toda la informa-

taculares, una magnifica 
calidad, teniendo siempre 
en cuenta la salud la ciudad. 

Con esta Feria también se 
pretende que los visitantes 
compren alimentos para 
poder ofrecer en las cenas 
navideñas los productos de 
mayor calidad de la tierra. 

ción que los encargados de 
cada establecimiento les 
ofrece sobre los productos 
y terminan comprando al-
guno de los artículos.

Calidad La Feria ‘Sabores 
Almería’ llena de aromas 
diferentes, sabores espec-

LA VOZ

La Asociación de Perso-
nas con Discapacidad El 
Saliente ha celebrado el 
Día Internacional de las 
Personas con Discapa-
cidad destacando que, 
durante la pandemia de 
Covid-19, ha intensifica-
do su labor social enfo-

cada en aquellas personas 
que más lo necesitan. 

Una cita en la que ha 
entregado distinciones 
a entidades y personas 
como reconocimiento y 
agradecimiento por de-
mostrar valores como la 
solidaridad y el compro-
miso social en estos difí-
ciles momentos de crisis 
sanitaria y económica.

Además, la joven pia-
nista y cantante Laura 
Diepstraten, ganadora del 
festival Euro Low Vision, 
ha interpretado cuatro te-
mas musicales.

Distinciones La Entidad, 
que trabaja desde 1988 
por la normalización del 
colectivo de personas con 
discapacidad, ha entrega-

do sus tradicionales dis-
tinciones. Las entidades 
y personas que han des-
tacado por su compro-

miso y solidaridad han 
sido Biosabor S.A.T, Fun-
dación Pedro Caparrós, 
Mercadona S.A., Ilunion 
Accesibilidad, Fundación 
Solidaridad Carrefour y el 
enfermero de enlace del 
Centro de Atención Pri-
maria de Albox, Antonio 
Martínez Llobregat. 

Matias García, presiden-
te de El Saliente, ha cerra-
do el acto, destacando la 
importancia de los valores 
de los que hacen gala las 
entidades y personas dis-
tinguidas, tan necesarios 
en estos tiempos, y ha rei-
vindicado la necesidad de 
que las personas con dis-
capacidad disfruten de los 
mismos derechos y opor-
tunidades que el resto de 
la sociedad.

El Saliente entrega sus 
tradicionales distinciones
La asociación  reconoce, en 
el Día de la Discapacidad, 
el compromiso con su 
proyecto social 

Foto de familia en la entrega de los reconocimientos.

Matías García, 
presidente de 
El Saliente, ha 
destacado la 
importancia 
de los valores

El Saliente ha 
intensificado su 
labor social enfocada 
en aquellas personas 
que más lo necesitan
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CIUDADES

Entregan los Premios Asprodalba
Se celebraron en el Auditorio Ciudad de Vera con la entrega de tres galardones y actuaciones musicales

LA VOZ

La ‘Primera Gala de los 
Premios Asprodalba’ se 
celebró en el Auditorio 
Ciudad de Vera, con la 
presencia del delegado de 
Salud y Familias, Juan de la 
Cruz Belmonte, y parte de 
la Corporación Municipal 
de Vera, entre otras auto-
ridades y miembros de or-
ganizaciones, asociaciones 

FOTO FAMILIA Asprodalba celebra en el Auditorio Ciudad de Vera la Primera Gala de los Premios ‘Constru-
yendo Comunidad’. LA VOZ

PREMIOS Otra de las distinciones fue para José Ma-
nuel Ramirez Hidalgo.

BRUNO Y PAM recibieron otro premio, 
recogido por Nurhayat Niven.

GALARDÓN Mari Ángeles Muñoz Cervantes, enferme-
ra del Centro de Salud de Vera fue premiada.

MÚSICA La gala fue amenizada con la interpretación de varios temas 
a cargo del grupo musical ‘José Luis Jaén y Amigos’.

horizonte donde la diversi-
dad, los derechos, la justicia 
social y la solidaridad mar-
carán un nuevo rumbo, un 
futuro que se construye con 
conquistas cotidianas como 
el trato digno y respetuoso, 
la defensa a ultranza de los 
derechos, la inclusión en to-
dos los espacios de conviven-
cia, dando oportunidades de 
participación y no dejando a 
nadie atrás”.

y sociedad civil del Levante.
El evento presentado por 

Juanjo Guisado y Remedios 
López contó con la actua-
ción del grupo musical ‘José 
Luis Jaén y Amigos’, que 
amenizó la gala. En el acto 
intervinieron Luis Cervan-
tes, miembro de la Junta Di-
rectiva de Asprodalba, y su 
presidente Francisco Alon-
so, quien destacó “el cami-
no de Asprodalba hacia un 

Alfonso García, primer 
teniente de alcalde de Vera, 
anunció la próxima con-
cesión administrativa por 
parte del Ayuntamiento a 
Asprodalba de una parcela 
de 809 m2 en la C/ Antonio 
de Torres, para construir 
viviendas. El delegado in-
tervino recordando los co-
mienzos de Asprodalba, y 
mostrándole su pleno apoyo, 
y puso en valor los premios.

Los premiados fueron Ma-
ría Ángeles Muñoz, enfer-
mera de casos del Centro de 
Salud de Vera; José Manuel 
Ramírez, Arquitecto Técnico 
del Ayuntamiento de Vera y 
Presidente de la Asociación 
Moros y Cristianos de Vera; y 
Bruno y Pam, personas cola-
boradoras de la comunidad 
Inglesa para quienes recogió 
el galardón en su represen-
tación Nurhayat Niven.

Anunciaron la 
concesión por parte 
del Ayuntamiento a 
Asprodalba de una 
parcela de 809m2 para 
construir viviendas
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El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, recordó que 
en Almería “todos somos 
diferentes y todos somos 
valiosos, pero las perso-
nas con capacidades di-
ferentes son, además, va-
lientes e imprescindibles”. 
Así lo aseguró en la V Gala 
de las Personas con Disca-
pacidad que, de la mano 
de las asociaciones del 
Consejo Municipal de la 
Discapacidad, se celebró  
este viernes en el Audi-
torio Municipal Maestro 
Padilla, coincidiendo con 
el Día Internacional de las 

Los participantes de la Gala en una de las actuaciones que realizaron. LA VOZ

La capital celebra 
la V Gala de la 
Discapacidad 
Almería celebra el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad en el Auditorio 

Personas con Discapacidad. 
Una gran fiesta reivindica-
tiva a favor de la inclusión 
y la visibilidad de las per-
sonas con capacidades di-
ferentes.

Fernández-Pacheco se 
mostró orgulloso de saber 
“que vivo en una ciudad 
como la nuestra en la que 
existe una red de solidari-
dad permanente que fun-
ciona con los dos motores 
más potentes que existen: 
la generosidad y el amor” 
y reiteró su compromiso 
firme de hacer de Almería 
“una ciudad cada vez más 
inclusiva, con menos ba-
rreras”. 

Asimismo, recordó que 
estamos “a punto” de inau-
gurar “un logro que es úni-
co en España”: el Espacio 
Alma, un edificio exclusivo 
que va a permitir gestionar 
los servicios que ofrecen las 
asociaciones de un modo 
más eficaz y más efectivo.

Premios La Gala fue el mar-
co idóneo para la entrega de 
los premios del VIII Certa-
men Nacional de Cortome-
trajes y Discapacidad ‘Gallo 
Pedro’, cita que se enmarca 
en el Festival Internacional 
de Cine de Almería, FICAL, 
y el alcalde ha entregado el 
premio al ‘Mejor Cortome-

traje Inclusivo, ‘Votamos’, de 
la productora ‘Dos Cincuen-
ta y Nueve S.L.’.

Entre las autoridades 
presentes,  además del 
primer edil, las conceja-
las María Vázquez, Paola 
Laynez, Margarita Cobos 
y María del Mar García 
Lorca, la delegada de Fo-
mento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio 

de la Junta, Eloísa Cabre-
ra, y el diputado provincial 
de Cultura y Cine, Manuel 
Guzmán, quien también ha 
entregado uno de los reco-
nocimientos

El diputado felicitó a la 
organización por “conso-
lidar este concurso como 
uno de los más destacados 
a nivel nacional relacionado 
con la inclusión”.

Un espectáculo cien 
por cien inclusivo y 
con reivindicación 
social 
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EQUIPO DEL CENTRO ESTÉTICO El nutricionísta Juan C. Domenech, las tecnico del gabinete estético:  María 
Hernández, Conchi de la Cruz, Toñi Puertas y el descubridor de misses, Paco Wandosel. MANUEL MORALES. 

BRINDIS Conchi de la Cruz brindando con Rafael Cala-
trava y Carlos Felipe Ortíz y parejas, junto a Rosi Ojeda.

FAMILIA Conchi de la Cruz, con su esposo, Rafael Pérez, 
su hĳa, Daniela  y familiares, durante la celebración.

Be Pretty se viste de 
gala en su segundo 
aniversario

MANUEL MORALES

En los tiempos que co-
rren a la imagen se le 
otorga un papel relevan-
te en la sociedad y en la 
vida laboral, así que el 
gabitene de micropig-
m e ntac ió n  y  e s tét ic a 
avanzada ‘Be Pretty by 
C. de la Cruz’ en Huércal 
de Almerúa, ofrece nu-
merosos servicios tanto 
para el cuidado personal, 
como depilación láser, 
consultas con un nutri-
cionista, tratamientos 
estéticos como Hifu, tan-
to facial como corporal y 
micropigmentación ca-
pilar, que les convierten 
en un centro único en la 
provincia.

Cuentan con unas am-
plias y modélicas insta-
laciones dotadas de las 
últimas tecnologías y 
comodidades para sus 

clientes.  Además dispo-
nen de  un esquipo de 
técnicos especializados, 
como Conchi de la Cruz, 
To ñ i  P u e r t a s  y  M a r í a 
Hernández, además del 
nutricionista, Juan C. Do-
menech.

Este centro de estéti-
ca acaba de cumplir su 
segundo aniversario y lo 
celebró el pasado viernes 
con una recepción para 
clientes y amigos con una 
gran puesta en escena, 
cuidando todos los deta-
lles, en la que ofrecieron 
un ágape a los numerosos 
asistentes que acudieron a 
la cita entre ellos el alcalde 
de la localidad de Huércal 
de Almería, Ismael Torres.

Acudió a la celebración 
el alcalde de Huércal de 
Almería, Ismael Torres, 
clientes y amigos

Cuentan con unas 
instalaciones 
modélicas y 
tecnologías 
avanzadas como 
el HIFU
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Mar París

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación y Cer-
mi Andalucía (Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad) han alcanzado un
acuerdo que tiene como objetivo
la sostenibilidad del sector de
atención a las personas con disca-
pacidad y la mejora del modelo
atención en Andalucía.

Según han detallado desde
Igualdad, se trata de un acuerdo
marco que incluye, además de la
subida del coste plaza que recla-
maban las entidades, el reconoci-
miento de una serie de demandas
históricas que venían planteadas
desde hace más de una década y
que este acuerdo consigue desblo-
quear. Entre ellas, hay que desta-
car la reducción del plazo de la in-
corporación de las personas a los
centros de día, la disminución del
copago, la regulación de los días

de vacaciones, así como una serie
de mejoras legales que permiten
una mejor gestión por parte de las
entidades. Por otro lado, las par-
tes han llegado a un acuerdo para
avanzar en el desarrollo de un es-
tudio sobre la viabilidad del mo-

delo que existe en la actualidad
con vistas a futuras negociaciones
para alcanzar una estabilidad pre-
supuestaria.Cermi Andalucía ha
mostrado su “satisfacción” ante
esta propuesta de acuerdo y agra-
dece la interlocución y el diálogo

de la Junta de Andalucía y “su es-
fuerzo por avanzar en la atención
de las reivindicaciones del sec-
tor”. El movimiento andaluz de la
discapacidad ha valorado esta
propuesta de acuerdo para “avan-
zar desde el consenso en un com-
promiso firme y con perspectiva
que refuerce el modelo de aten-
ción a las personas con discapaci-
dad y garantice la sostenibilidad
financiera y la supervivencia de
estos centros a largo plazo a través
de la aportación de los recursos
realmente necesarios para su
mantenimiento”.

Para Valentín Sola, vicepresi-
dente y secretario de Finanzas de
Andalucía Inclusiva Cocemfe, y
presidente de FAAM, Federación
Almeriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad, “ Se
trata de un acuerdo que valora-
mos de manera muy positiva ya
que se trata de un planteamiento
realizado desde hace tiempo para
la sostenibilidad de los centros de
atención a personas con discapa-
cidad. En los últimos años los cos-
tes se han disparado y sin embar-
go el precio plaza estaba estanca-
do. Aunque es mejorable supone
un paso importante”.

Redacción

La Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía hamos-
trado su apuesta decidida por el
impulso de la atención sanitaria y
social para las personas con pro-
blemas de salud mental mediante
iniciativas sanitarias como la crea-

ción de equipos de tratamiento in-
tensivo comunitario, en las Unida-
des de Gestión Clínica de Salud
Mental; la incorporación en las
mismas de un psicólogo clínico pa-
ra facilitar la coordinación con
atención primaria y el apoyo al mo-
vimiento asociativo.

En el ámbito de la Fundación Pú-
blica Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enferme-
dad Mental (Faisem), para el plan
de actuación en 2022, la Conseje-
ría de salud se ha comprometido a
aumentar la cobertura de los pro-
gramas de apoyo social con la

puesta en funcionamiento de nue-
vas plazas en estructuras residen-
ciales y en centros de día.

Del mismo modo, se está promo-
viendo desde la Administración sa-
nitaria el desarrollo de prácticas en
empresas y el acceso al empleo, a
través servicios provinciales de
orientación y apoyo, y de forma es-
pecífica, la creación de viviendas
supervisadas para personas con
problemas de salud mental y dro-
godependencia y el desarrollo de
programas sociosanitarios dirigi-
dos a jóvenes con problemas gra-
ves de salud mental.

Acuerdo por la sostenibilidad
del sector de la discapacidad
●La Junta anuncia un convenio conmedidas
entre las que se incluye la subida del coste
plaza que reclamaban las entidades

JAVIER ALONSO

Comunidad terapéutica de en la Bola Azul.

D.A.

Centro de Transfusión.

Farmacéuticos
analizan cómo ayudar
frente a lamenopausia
SESIÓN. El Colegio Oficial de
Farmacéuticos no ha dejado de
celebrar eventos formativos en
este año y medio afectado por
la situación sanitaria derivada
de la pandemia. Tras numero-
sas convocatorias celebradas
en modalidad virtual, han re-
gresado a las sesiones presen-
ciales con la celebrada esta mis-
ma semana sobre ‘La menopau-
sia en la farmacia comunitaria’.

Colecta de sangre
en el consultorio
médico de María
DONACIÓN. Profesionales del
Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Almería se desplazan el
próximo jueves hasta el consul-
torio médico de María para lle-
var a cabo una de las colectas
de sangre programadas por el
Centro en el mes de diciembre.
Será entre las 17:30 y las 21:00
horas y podrán donar todas las
personas mayores de 18 años.

La Junta destaca
a las personas
con discapacidad
RECONOCIMIENTO. El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
declaración institucional con
motivo del Día internacional
de las personas con discapaci-
dad, que se conmemora cada
3 de diciembre, en el que ex-
presa el reconocimiento por
su comportamiento ejemplar,
responsabilidad y resiliencia
demostradas durante toda la
pandemia.

SOLIDARIDAD. La vicesecreta-
ria general de Participación y
Transparencia del PP de Al-
mería, Maribel Sánchez, y el
secretario de Voluntariado,
Rafael Alonso, han animado
hoy a los almerienses a cola-
borar con los jóvenes de Nue-
vas Generaciones en la reco-

gida de alimentos que están lle-
vando a cabo en todas las sedes
que el PP tiene en la provincia y
que serán donados al Banco de
Alimentos de Almería para ayu-
dar a las personas más desfavo-
recidas. Esta iniciativa de los jó-
venes del PP seguirá hasta el me-
diodía de hoy.

EN BREVE

D.A.

Recogida de alimentos.

NNGGparticipa en la ‘Gran
Recogida’ del Banco deAlimentos

DEPORTE. Los entrenadores
personales, en auge: agrupan
el 55% de las solicitudes de
servicios deportivos. Según
ProntoPro.es, las solicitudes
de estos profesionales, que se
convierten en una alternativa

para seguir una rutina de ejerci-
cio durante el invierno, registra-
ron un repunte del 29% durante
el mes de septiembre. Los entre-
nadores a domicilio, por su par-
te, registran el 45% de las solici-
tudes del portal profesional.

Los entrenadores personales, en auge:
agrupan el 55% de servicios deportivos

Salud muestra su compromiso a crear
nuevas plazas para salud mental
Apuestaporel impulsode
laatenciónsanitariay
socialpara laspersonas
conpatologíasmentales

En los últimos años el
coste se ha disparado y
sin embargo el precio
plaza se ha estancado ”

Valentín Sola
Presidente de FAAM


