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La capital almeriense con-
tará con una calle dedicada 
al reportero Juan Antonio 
Barrios. Lo hará gracias 
al cariño que despertó su 
trabajo detrás de una cá-
mara y grabadora en ristre 
durante décadas y al apoyo 
de todos los grupos muni-
cipales que conforman la 
Corporación municipal ya 
que será una moción ins-
titucional la que permita 
rendirle homenaje tras el 
debate que se realizará en 
el pleno de la capital.

Juan Antonio Barrios, 
que fallecía el pasado 21 
de diciembre a la edad de 
63 años, fue el ‘retratista’ 
de la sociedad almeriense. 
Pasó por la crónica rosa a 
la política pasando por el 

Juan Antonio Barrios, reportero fallecido en diciembre . LA VOZ

Una calle para Juan Antonio Barrios: el 
pleno lo aprueba mañana por unanimidad
Aún no está decidida la ubicación pero se está buscando un espacio público en el centro de la ciudad

apoyo a los colectivos socia-
les a los que siempre trató 
de dar visibilidad, y sobre 
todo, dando cobertura a 
otra de sus pasiones, la Se-
mana Santa. Barrios, desde 
el Prendimiento, ayudó a 
reorganizar una Semana 
Santa almeriense cuyos pa-
sos le han visto emocionarse 
con cada nueva primavera. 
Siempre será recordado 
como uno de los vestidores 
de vírgenes que trajo un aire 
nuevo a las hermandades a 
las que se entregó en cuerpo 
y alma.

Cariño general En ese afán 
de estar por y para todos, se 
ganó el reconocimiento y el 
cariño de aquellos que ma-
ñana jueves decidirán que 
su nombre pase a formar 
parte del callejero de la ciu-

dad por la que tanto paseó.
A las puertas de la prime-

ra Semana Santa en la que 
sus hermanos del Prendi-
miento saldrán en proce-
sión sabiendo que no les 
acompañará ni contará su 
estación de penitencia en 

las páginas de este perió-
dico, este reconocimiento 
llena de orgullo a su familia 
que ha ido recogiendo desde 
su muerte el cariño que  él 
sembró durante tantos años 
de trabajo en los medios de 
comunicación.

Lo que aún está por saber 
es el lugar en el que estará 
ubicada. Explican fuentes 
municipales que se está 
estudiando que pueda ser 
un espacio público que se 
encuentre en el centro de la 
ciudad, zona en la que pasó 
gran parte de su vida. Para 
ello, desde el área de Cul-
tura ya se está trabajando 
para localizar ese posible 
emplazamiento aunque no 
es seguro que pueda ser en 
esta zona.

De momento, lo que va a 
quedar aprobado es que una 
calle, una plaza o un espacio 
público de la ciudad que le 
vio nacer y crecer, la que 
siempre llevó por bandera, 
la que disfrutó y retrató en 
sus crónicas en este periódi-
co, lleve el nombre de Juan 
Antonio Barrios.

Se trata de un 
reconocimiento de 
todos los grupos 
municipales al 
comunicador

El naranja presidirá la ciudad 
por el Día del Síndrome Asperger
LA VOZ

La ciudad de Almería se te-
ñirá de naranja este jueves 
y viernes para celebrar el 
Día Internacional del Sín-
drome Asperger. Lo hará 
iluminando de este color 

algunos de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, 
como el Teatro Apolo y la 
Gerencia de Urbanismo.

De esta forma, el Ayun-
tamiento de Almería se 
suma a la actividad puesta 
en marcha por la Confe-

deración Asperger España 
junto a todas sus entidades 
federadas, autonómicas y 
provinciales, entre las que 
se encuentra la de Almería, 
para dar visibilidad a este 
colectivo, encuadrado en el 
espectro autista.

Esta iniciativa se suma 
al programa de actividades 
preparadas por ‘Asperger 
Almería’, que hoy desarro-
llará charlas formativas, en 
esta ocasión a cargo de la 
Guardia Civil. Será a cargo 
de Begoña Rodríguez, tra-
bajadora social de Asperger 
Almería en la comandancia 
de la Guardia Civil.

 La clausura se celebrará 
el viernes 18 de febrero con 
la presentación de la cola-
boración de Lausett, una 

conocida marca de fabrica-
ción de complementos, con 
la asociación local. 

Clausura Tendrá lugar 
a las 10:30 horas en la Es-
cuela de Arte en Almería a 
cargo de Laura Pérez Vega, 
fundadora de la marca, Rosa 
Maldonado, coordinado-
ra provincial del Instituto 
Andaluz de la Juventud y 
Amparo García, presidenta 
de Asperger Almería. Pos-
teriormente, se dará lectura 

al manifiesto en el salón de 
plenos de la Diputación de 
Almería con la intervención 
de Javier Aureliano García, 
presidente de la Diputación 
de Almería; Maribel Sán-
chez Torregrosa, delegada 
del Gobierno de la Junta de 
Andalucía y la presidenta de 
la asociación local. Ya en la 
noche, a partir de las 20:00 
horas, la Escuela Municipal 
de Música, Danza y Teatro 
de Roquetas de Mar acogerá 
la gala anual.

PABLO POZA

La Formación Profesional 
es un modelo educativo 
que cada vez tiene más 
éxito entre los estudian-
tes españoles, tal y como lo 
constata el último informe 
lanzado por el Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional. En esta publi-
cación saca a relucir que, Nuevas titulaciones para nuevos tiempos. LA VOZ

por primera vez en la his-
toria, la FP supera el millón 
de matriculados durante el 
curso 2021-2022.  

Oferta formativa Ante el 
crecimiento de la deman-
da por parte de los futuros 
estudiantes, MEDAC, el 
centro líder de la FP en Es-
paña, continúa ampliando 
su oferta formativa con die-
ciséis nuevas titulaciones 
y once nuevos centros de 
FP. Con ello, la institución 
educativa malagueña sigue 
diversificando su catálogo 

formativo, incluyendo titu-
laciones que se adapten a las 
demandas de la sociedad. 

Mientras que por la zona 
de Levante MEDAC inau-
gura este año nuevas sedes 
en Alicante y Cartagena, 
en Andalucía continúa re-
forzando su presencia en 
Córdoba, Jerez y Málaga, 
su ciudad de origen, en la 
que ya cuenta con 7 centros 
formativos. Como novedad, 
el nuevo centro malagueño 
MEDAC Ortega y Gasset 
contará con 4 nuevas titu-
laciones, ciclos formativos 

totalmente nuevos en su ca-
tálogo formativo y en las que 
apuestan por una formación 
especialmente enfocada en 
el empleo. 

En la zona norte y tras la 
gran acogida recibida en el 
curso anterior, el instituto 
de FP asienta su presencia 
en Zaragoza con tres nuevos 
centros. También en la zona 
del Cantábrico, MEDAC des-
embarca en la capital de As-
turias con el centro MEDAC 
Oviedo, que, con más de 
3.000 m2, contará con una 
amplia oferta formativa en 
la rama sanitaria. 

En la zona centro, el insti-
tuto de FP duplica sus sedes, 
desembarcando por prime-
ra vez en Madrid capital 
en el distrito de San Blas y 
reforzando su presencia en 
Pinto y Alcorcón.

El instituto MEDAC sigue 
creciendo en Madrid, 
Zaragoza, Andalucía, 
Levante y Asturias

Revolución de la FP con la 
apertura de 11 nuevos centros
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Una asamblea 
climática ciudadana

Adaptar los parques 
para niños con TEA

LA VOZ

En el próximo pleno del 
Ayuntamiento de Almería, 
la portavoz de Podemos, 
Carmen Mateos, propon-
drá que se constituya la 
Asamblea Climática Ciu-
dadana de Almería como 
“un foro de participación 
ciudadana deliberativo 
para generar conocimien-
to colectivo y consensos 

LA VOZ

El concejal no adscrito del 
Ayuntamiento de Almería, 
Joaquín Pérez de la Blan-
ca, va a presentar varias 
iniciativas en el pleno. 
Entre ellas la petición de 
incorporar a los parques 
infantiles de la ciudad de 
sistemas de comunicación 
para ayudar a los niños con 
TEA. “Es necesario que 
procuremos medios para 
ayudar a los más pequeños 
que sufren este trastorno 
y que puedan sociabilizar 
con los demás y el entorno, 
en concreto la implanta-
ción de pictogramas o imá-
genes en estos lugares pue-

sobre cuáles deben ser las 
soluciones a las grandes 
transformaciones que es 
necesario acometer para 
alcanzar la neutralidad cli-
mática antes del año 2050 
y para hacer un país más 
resiliente a los impactos 
del cambio climático, todo 
ello de una manera justa y 
solidaria y cuyo objetivo se 
concreta en elaborar un in-
forme de recomendaciones 
que sirvan a todos los nive-
les de la administración y de 
los actores de la economía 
y la sociedad”, explicaba la 
edil.

de ser una herramienta muy 
útil para ellos y también a la 
hora de concienciar a nues-
tros vecinos sobre el TEA”, 
asegura.

Por otro lado, solicita 
el concejal la creación del 
consejo sectorial de protec-
ción y bienestar animal para 
“canalizar la participación 
ciudadana convocando al 
efecto una reunión con 
asociaciones de protección 
animal de Almería en el que 
participemos los políticos 
de la corporación”. Al mis-
mo tiempo ruega al equipo 
de Gobierno que se estudie 
la creación de un censo de 
animales domésticos y que 
dicho censo se haga público 
por distritos o en la página 
web del Ayuntamiento, así 
como la creación de perfiles 
en redes sociales del Centro  
Zoosanitario.

Podemos propone un foro 
deliberativo para hablar 
sobre las actuaciones que 
se deben acometer

Es una de las peticiones 
que va a presentar el 
concejal no adscrito, 
Joaquín Pérez de la Blanca

Quiere Valverde que “no ocurra lo mismo que con la Navidad y esta vez se planifique con tiempo”
El PSOE pedirá una Mesa de la Semana Santa

LA VOZ

La portavoz del Grupo So-
cialista, Adriana Valverde, 
va a solicitar la convocato-
ria de la Mesa de la Sema-
na Santa a través de una 
moción en el próximo ple-
no. Explicaba la edil que 
“el PSOE no va a permitir 
que en Semana Santa ocu-
rra lo mismo que en Navi-

adecuado que es la Mesa de 
la Semana Santa donde es-
tán presentes las Herman-
dades y Cofradías, la Policía 
Local, el área de Servicios 
Municipales y los grupos 
políticos”.

Adriana Valverde declaró 
que “el Ayuntamiento tiene 
que tomar la iniciativa y re-
pasar todos los itinerarios 
procesionales con antela-

dad. Esta vez hay que llegar 
a tiempo y planificar bien 
todos los asuntos que hay 
que tener en cuenta en un 
evento de estas dimensio-
nes: logística, itinerarios, 
seguridad, etc”.

La portavoz socialista 
apunta a que las distintas 
áreas municipales “deben 
coordinarse, ya que la Se-
mana Santa es una de las 

celebraciones culturales 
más importantes del año en 
la ciudad y miles de turistas 
la visitarán en esas fechas 
para disfrutar de nuestros 
pasos y del resto de activida-
des, sobre todo después de 
dos años sin procesiones”.

Foro Valverde considera 
que “todos estos temas se 
deben abordar en el foro 

ción, para poder reaccionar 
a imprevistos como árboles 
caídos, cables de electrici-
dad, telefonía, arquetas en 
mal estado u objetos aban-
donados en la vía pública”.

Otro asunto esencial para 
la celebración de esta Se-
mana Santa, la primera en 
la que las procesiones van a 
recorrer las calles de Alme-
ría después de los dos años”.

La moción 
presentada por 
los socialistas se 
debatirá mañana en 
el plenario


