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UNA NAVIDAD DE
MUCHA CALLE

L
A Navidad en Almería va a ser
espectacular. Porque lo espera-
mos y porque nos lo merecemos
después de un nuevo año com-

plicado por el virus que, no lo olvide-
mos, aún sigue entre nosotros. Desde el
Ayuntamiento de Almería queremos re-
cuperar la alegría y la ilusión en las ca-
lles y compartir buenos momentos con
amigos y familiares. Eso sí, siempre con
la máxima prudencia y responsabilidad.

Hemos organizado una Navidad par-
ticipativa, tradicional y también tecno-
lógica, en la que vamos a recuperar acti-
vidades que tuvieron que suspenderse
el pasado año por la pandemia: desde el
espectáculo del encendido de la ilumi-
nación ornamental hasta los conciertos,
pasando por los pasacalles, la Noche de
las Candelas y, por supuesto, la Cabalga-
ta de Reyes.

La Navidad es para todos y para todos
hay actividades. Desde un pequeño par-
que de atracciones en el muelle de Le-
vante del Puerto a la Feria Sabores Al-
mería que, en colaboración con Diputa-
ción, se desarrolla en la Rambla Federi-
co García Lorca o el Mercado Navideño,
con casi 80 casetas de corte tradicional,
repartidas entre la Rambla y en el Paseo
de Almería.

Además, como otros años, habrá una
pista de hielo en el Mirador de la Aveni-
da Federico García Lorca, aprovechan-
do la cercanía de las vacaciones escola-
res, y más sorpresas que iremos desve-
lando.

La Navidad es un tiempo repleto de
tradiciones y todas ellas seguirán desa-
rrollándose en la programación munici-
pal. El Belén Municipal, que ha prepara-
do este año la Hermandad del Prendi-
miento, lo encontramos de nuevo en el
Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’
y no faltará la cultura - ¡qué sería de no-
sotros sin ella!- con un amplio programa
que se puede consultar en la web muni-
cipal www.almeriaciudad.es.

Y, por supuesto, mucha, mucha luz.
La ciudad se iluminará con un millón de
puntos LED repartidos en alrededor de
150 arcos de luz, casi 80 motivos lumi-
nosos de cuatro metros de altura, ador-
no de luminarias, abetos de 7 y 18 me-
tros en el Mercado Central y en Puerta
de Purchena, donde mañana martes
tendremos un gran espectáculo audio-
visual, al que seguirá otro de fuegos ar-
tificiales en ‘La Ballena’, y otros elemen-
tos decorativos repartidos en una trein-
tena de emplazamientos y calles. Todo
para disfrutar en Almería de la mejor
Navidad.
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EstaNavidad son casi 80
casetas de corte tradicional,
repartidas entre laRambla
y enel PaseodeAlmería

L
A sociedad española está vivien-
do situaciones que han trascendi-
do nuestras fronteras y han ocu-
pado titulares en importantes ca-

beceras de la prensa internacional. La
mayoría de nosotros estamos sobrecogi-
dos por fenómenos como la erupción del
volcán de La Palma y nos sentimos cer-
canos al pueblo canario en estos mo-
mentos difíciles para ellos. Sin embargo,
en este caso, me estoy refiriendo a un
conflicto de largo recorrido en la políti-
ca española. Ya hablábamos en el núme-
ro 46 de esta publicación, que hay una
parte de nuestro país que quiere aban-
donar el proyecto común de España. Es-
to ha dado como resultado una deriva
independentista y supremacista que va
en contra de valores como la solidaridad
y la igualdad que defendemos desde la
Asociación de Personas con Discapaci-
dad El Saliente. La situación llegó a un
punto de inflexión el 27 de octubre de
2017, cuando el Parlamento Catalán de-
claró de forma unilateral la independen-
cia de Cataluña, que, no obstante, fue
suspendida 56 segundos después.

A esto se sumó que el Tribunal Consti-
tucional suspendió, el 31 de octubre de
2017, el texto político que proclamaba la
independencia. El 8 de noviembre si-
guiente lo declaró inconstitucional, afir-
mando que vulneraba los Artículos 1, 2,
9.1, 23, 81, 92.3, 149.1. 32ª y 168 de la
Constitución Española y los Artículos 1,
2.4, 3.2 y 29.1 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Pese a todo esto, gran parte
del pueblo español, y, entre ellos, mu-
chos catalanes, se vieron sorprendidos y
agraviados por la decisión tan radical y
unilateral del Parlamento de Cataluña.
Gran parte de la sociedad les hizo res-

ponsables del clima de tensión y hostili-
dad que se había generado en los días
previos y que seguiría siendo muy inten-
so durante meses.

Las personas responsables de la cele-
bración del referéndum ilegal fueron so-
metidas a la Justicia, inhabilitadas y con-
denadas a penas de prisión. Posterior-
mente, como todos sabemos, fueron in-
dultadas por el Consejo de Ministros del
Gobierno de España. Esa decisión ha ge-
nerado ríos de tinta en la prensa nacional
y también ha tenido una importante re-
percusión internacional. A veces es bue-
no alejarse de los árboles para ver el bos-
que. Es aconsejable mirar desde una
perspectiva lejana para tener una visión
más amplia y equilibrada de lo que está
sucediendo. En la postura de la prensa
internacional destaca la aceptación ge-
neral de la medida de gracia como una
mano tendida para el acercamiento de
posiciones encontradas. El periódico
británico Financial Times la califica co-
mo una “oportunidad” única para la “re-
conciliación y la convivencia”. Por su

parte, el francés Le Monde también se
muestra favorable a ella y la califica de
“valiente” y “necesaria”. Al igual que la
prensa británica, también hace alusión a
la necesidad de “restaurar la convivencia
y concordia” entre los españoles. Al otro
lado del Atlántico, desde el periódico
The New York Times se tildan los indul-
tos como una “importante señal de conci-
liación en un conflicto que divide al país
desde hace mucho tiempo”. En Italia, el
periódico La Stampa hace alusión a que
es “el momento de la concordia” y a que
indultar a las personas protagonistas del
proceso soberanista catalán lanza “un
mensaje de diálogo a los ciudadanos”.
Sea como sea, un fenómeno como éste ha
puesto de manifiesto el lado más radical

de algunos sectores y ha calado en la con-
ciencia colectiva de la sociedad catalana.
No obstante, las encuestas demuestran
que se puede alcanzar un clima de conci-
liación si se establecen líneas rojas y si
ambas posturas plantean sus condicio-
nes de una forma que sea entendida y
compartida por el grueso de la pobla-
ción. Hay que tener presente que, según
las encuestas, aunque el independentis-
mo ganó posiciones en el periodo inme-
diatamente anterior a la declaración in-
constitucional de independencia, la ma-
yoría de la ciudadanía catalana se siente
española. Según algunos medios de co-
municación, en el sondeo del CIS catalán
de julio de 2020, el 50,5 % de los encues-
tados se mostraban en contra de la inde-
pendencia, mientras que el 42 % eran fa-
vorables a ella. De esta forma, si no se va
a producir un referéndum de autodeter-
minación porque va contra los principios
constitucionales, deberíamos preguntar-
nos de qué manera sería posible alcanzar
la paz social en un contexto como el ac-
tual. ¿Cómo podríamos generar un clima
de convivencia y paz en un ambiente tan
enrarecido? En muchas ocasiones, la
mejor forma de predecir el futuro es
echando la vista atrás y mirando al pasa-
do. Si lo hacemos así, podemos ver cómo
España ha superado otras etapas tanto o
más difíciles que la actual. Se salió de
una dictadura de 40 años con una transi-
ción pacífica, se legalizó el Partido Co-
munista y se superaron décadas de terro-
rismo de ETA haciendo concesiones,
acercando posturas, dialogando y renun-
ciando a algunas pequeñas victorias por
alcanzar un triunfo común mucho más
duradero y beneficioso para la mayoría.
Si ya lo hemos hecho antes, podemos vol-
ver a conseguirlo rescatando esos valores
que, en su momento, nos ayudaron a su-
perar obstáculos que parecían insalva-
bles. En las últimas décadas se ha univer-
salizado la Educación Superior consi-
guiendo las generaciones mejor prepara-
das de la historia, pero se nos ha olvidado
introducir en el sistema educativo de ma-
nera transversal la educación en valores.
Si lo hubiéramos hecho, probablemente
muchos conflictos que está viviendo la
sociedad española no existirían.

UN VISTAZO AL PASADO PARA AFRONTAR EL FUTURO
LA TRIBUNA

MATÍAS
GARCÍA
FERNÁNDEZ
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Presidente de la
Asociación de Personas
con Discapacidad
“El Saliente”

Esaconsejablemirar desdeuna
perspectiva lejanapara tener una
visiónmásamplia y equilibrada
de lo que está sucediendo

ÁREA DE CULTURA
Y FALANGE

E
L pasado 16 de noviembre se vivió en
nuestra ciudad un acontecimiento
vergonzoso en la Biblioteca Munici-
pal José María Artero. El Ayunta-

miento de Almería, dentro del Programa de
Educación del Área de Cultura cedió este es-
pacio público para la presentación de un li-
bro escrito por Juan A. Fernández Arias, mi-
litante de Falange. Y, por si esto no fuese po-
co escandaloso, el presentador del mismo
fue el concejal de Cultura Diego Cruz. Un
hecho lamentable y que no es representati-
vo de la sociedad almeriense.

La ciudad de Almería es abierta, es soli-
daria, es justa y democrática. Todo lo con-
trario a las ideas que promueve la Falange;
una organización que no sólo alaba la dic-
tadura fascista que durante 40 años llenó
España de terror y silencio, también son
abiertamente antidemócratas y su objeti-
vo es volver a implantar la España en blan-
co y negro donde los únicos que caben son
ellos. Que el Ayuntamiento se preste a es-
to dice mucho del nivel de quien lo pilota.
Como bien apuntaba el historiador de la
UAL, Óscar Rodríguez Barreira, en un artí-
culo publicado recientemente, el libro es
pura opinión ya que carece de rigor cientí-
fico e histórico. No nos extrañan sus pala-
bras dado que el único mérito que tiene el
“autor” es haber sido coordinador de la Fa-
lange en Almería. Por desgracia, la prensa

cada vez pide menos requisitos para publi-
car artículos sobre historia y memoria,
dando como resultado una opinión públi-
ca febril y distorsionada en la que el discur-
so fascista va calando y es aceptado. Cómo
bien apuntaba Rodríguez Barreira: un re-
troceso monumental. En la presentación
de la obra también se encontraba Norber-
to Pico, jefe nacional de Falange. Sólo fal-
tó que al acabar la presentación cantaran
el “Cara al Sol”. ¿Cómo el alcalde ha dado
luz verde a este blanqueamiento del fascis-
mo en un edificio municipal? ¿Cómo un
concejal de cultura puede prestarse a este
insulto a la democracia y, sobre todo, a las
personas a las que representa? Debemos
mantenernos firmes en nuestra lucha con-
tra el fascismo, seas de izquierdas o de de-
rechas. Y los medios de comunicación no
deben blanquear los movimientos que
quieren acabar con la democracia y las li-
bertades. No se puede normalizar que Pa-
blo Casado asista a una misa en honor a
Franco, como tampoco se puede normali-
zar que Diego Cruz se preste a un acto fa-
langista. La sociedad pide coherencia polí-
tica con los valores democráticos. Almería
no se merece acciones tan deshonrosas.

Mañana Migas

CARMEN MATEOS

cmateos@aytoalmeria.es
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Ayuntamiento de Almería
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Concejal de Cultura



NÍJAR

La tienda 
de cerámica 
adaptada más 
bonita del Cabo
Con un 67% de minusvalía, Manu es todo un 
referente al dirigir el timón de su propia tienda

ISABEL GÓMEZ

La época estival pasó pero 
el pueblo de Agua Amarga 
no cesa en su actividad de 
bienvenida a turistas. Caso 
es el de Manu, el propie-
tario de la tienda ‘El que 
faltaba’, una apuesta por 

el pueblo de Agua Amarga 
nos conoce mucha gente y 
la tienda de mi madre tam-
bién tiene mucho tirón. A la 
gente le gusta que un nego-
cio marche bien porque así 
ellos también se ilusionan 
y he notado que se genera 
como más confianza y ganas 
por emprender y fomentar 
el turismo de la zona”.

la cerámica y artesanía de 
proximidad que abrió el 
viernes otra vez sus puer-
tas para los visitantes a esta 
zona costera hasta el 8 de 
diciembre, y que volverá 
a reabrir el 27 de este mes 
para la temporada de Re-
yes Magos. Madrileño de 

nacimiento -del barrio cas-
tizo de La Latina-, el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar 
no le resulta desconocido 
ya que lleva con su familia 
veraneando sus 27 años.

Manu, como le gusta que 
se le conozca, lleva el tema 
del emprendimiento muy 

concienciado. Desde que na-
ció sufre parálisis cerebral, 
con un 67% de minusvalía, 
pero ello no le ha quitado 
las ganas de construirse su 
propia vida laboral. 

“El año pasado terminé 
mi segundo módulo de gra-
do superior en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas y me apetecía incorpo-
rarme al mundo laboral”, 
explica con una sonrisa. 
“Cuando tienes una enfer-
medad como la mía o tienes 
una persona o familia que te 
ayuda o no haces nada. El 
entorno que te rodea es lo 
más importante porque si 
no, como se dice coloquial-
mente, estás muerto”.

Clientela  El  local está 
adaptado para que él pueda 
atender a la clientela que, 
por cierto, “este verano ha 
sido muchísima y la gente 
nos ha acogido con mucha 
aceptación”, y es que como 
el propio eslogan del pro-
yecto refleja en la pared: 
“La vida te pone obstáculos, 
los límites los pones tú”. La 
familia se consagra como 
su pilar fundamental. “En 

Artesanos Su hermano Ja-
vier es el otro alma dentro 
del local. “Lo ayudo en todo 
lo que puedo. Trabajo como 
trabajador social aquí en 
Almería. Es un puesto que 
me da muchas opciones de 
tiempo libre y eso es bueno 
porque puedo ayudarle en el 
negocio”.

Dentro de los productos 
que han incorporado a la 
tienda resalta Níjar por cada 
rincón. “Hemos intentado 
traer y fomentar el produc-
to local y español de la zona. 
Además, hemos intentado 
hacer una visión completa 
y una selección de los arte-
sanos que a nuestro criterio 
eran los más bonitos y po-
dían gustar a la gente. Hay 
que reconocerlo”, apunta 
Javi. “Nos hicimos una bue-
na cartera de proveedores.”

Madrid El futuro se vislum-
bra esperanzador y, tras el 
éxito del negocio en Agua 
Amarga, ‘El que faltaba’ 
tiene prevista su próxima 
apertura en el Rastro de 
Madrid; concretamente, en 
la Calle San Cayetano, para 
el próximo mes de febrero.

Manu posa en su coqueta tienda en uno de los rincones más bellos del Parque Natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar . ISABEL GÓMEZ

“Cuando yo me quise 
incorporar al mundo 
laboral las ofertas de 
trabajo eran ínfimas. 
No quise dar vueltas 
para cuatro duros. Mi 
padre me aconsejó que 
tomara conciencia 
de que un negocio es 
algo muy complicado. 
Lo que esencialmente 
me dĳo fue que del 
carro tenía que tirar 
yo”, recuerda sobre el 
consejo que le dio su 
padre y que siempre 
tiene muy presente.

EL CONSEJO QUE LE 
DIO SU PADRE PARA 
INICIAR EL NEGOCIO
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