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El delegado territorial de 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de 
la Junta de Andalucía en 
Almería, José Luis Delga-
do, ha visitado el Centro 
de Día Mediterráneo para 
menores infractores, un 
recurso al que acuden los 
jóvenes que deben cumplir 

instalaciones en Almería ca-
pital, ofreció el año pasado 
una docena de cursos para 
ofrecer a los jóvenes herra-
mientas con las que lograr 
su reeducación y reinser-
ción ya que van orientados 
a contar con una formación 
de cara al mundo laboral.

Formación  Los cursos 
ofrecidos y el número de 
menores que participaron 
el año pasado son: Limpieza 
de vehículos (3), Operario de 
carretilla elevadora y trans-
paleta (19), prácticas en la 
cooperativa “CASI” Almería 
(10), Prevención de Riesgos 
Laborales (19), Auxiliar de 
Control de Accesos y Aforo 
(5), Manipulador de alimen-
tos y alérgenos (11), Manipu-
lador de Alimentos (Inten-
sivo) (5), Monitor/a de aula 

una medida de medio abier-
to, que no implica interna-
miento. El año pasado 125 
menores pasaron por este 
centro en el que se impar-
tieron un total de 12 cursos 
y que estrena instalaciones.

El delegado ha podido 
conocer este recurso, ges-
tionado por la Fundación 
Diagrama, donde ha desta-
cado la gran labor que rea-
lizan los profesionales que 
trabajan por estos chicos. 
“Los jueces apuestan cada 
vez más por este tipo de 
medidas y centros porque 

son conocedores del buen 
trabajo que se realiza con los 
chicos, ya que en la gran ma-
yoría de los casos no vuelven 
a cometer un delito”, ha se-
ñalado Delgado.

En este sentido, ha desta-
cado la “apuesta de la Conse-
jería que dirige Juan Marín 
por el Sistema de Justicia 
Juvenil, para que estos chi-
cos dispongan de todos los 
medios necesarios y puedan 
tener una segunda oportu-
nidad”.

El Centro de Día Medite-
rráneo, que estrena nuevas 

matinal y comedor escolar 
(9), Monitor/a de tiempo 
libre y medio ambiente (7), 
Taller de empleo (17), Taller 
de educación vial de Permi-
so AM (3) y de Permiso B (17).

Los jóvenes que son deri-
vados por la autoridad judi-
cial a este tipo de recursos 
han cometido en la mayoría 
de los casos delitos menores 
y “los resultados suelen ser 
muy buenos”, ha señalado 
Delgado. 

“Son una alternativa efi-
caz a la medida de interna-
miento, que suele emplear-
se para delitos más graves 
o casos de menores rein-
cidentes, y vamos a seguir 
trabajando para mejorar, 
porque todos merecemos 
una segunda oportunidad”, 
añade el delegado provin-
cial.

Menores infractores se 
reinsertan en centro de día
Justicia facilita a 125 
menores el cumplimiento 
de medidas judiciales en 
la provincia de Almería

“Los jueces apuestan 
cada vez más por este 
tipo de medidas y 
centros”, señala José 
Luis Delgado

El delegado 
territorial visita un 
centro en la capital 
donde se realizaron 
12 cursos en 2021

LA VOZ

Agentes de la Comisaría 
Provincial de la Policía 
Nacional en Almería han 
detenido a un hombre al 
que acusan de un presun-
to delito de maltrato ani-
mal. En el interior de una 
nave-cochera los agentes 
hallaron 51 gallos de pelea, 
dos de los cuales fallecie-
ron posteriormente por la 
gravedad de las lesiones y 
mutilaciones que presen-
taban.

Los agentes fueron aler-
tados mediante una lla-
mada al centro de coordi-
nación del 091 que en una 
nave de calle San Joaquín, 
en el entorno de Las Pedri-
zas, al norte de La Chanca, 
se estaba celebrando una 
pelea de gallos. En el lugar 
había más de 80 personas, 
según la alerta a los agen-
tes. 

En el interior de la cons-
trucción había un reñide-
ro rodeado de asientos 
metálicos y, junto a la es-
tructura, se distribuían las 
posiciones de 16 gallos de 
pelea. Todas las aves esta-
ban  enjauladas de manera 
individual. Además, uno 
de los gallos estaba agoni-
zando con numerosas he-
ridas cortantes en cabeza y 
diversas partes del cuerpo, 
según informan fuentes 

Reñidero hallado por la Policía Nacional. CNP 

Detenido con 51 gallos de pelea en 
un reñidero ilegal en Las Pedrizas
La Policía Nacional descubre a 80 personas en un reñidero en una nave al norte de La Chanca

oficiales de la Comisaría de 
Almería.

Heridas Tras realizar una 
inspección del lugar se loca-
lizaron un total de 51 gallos 
y ocho gallinas, tres heridos 
de gravedad, además de una 
libreta con anotaciones de 
nombres y cantidades, su-
puestamente de apuestas 
ilegales, una báscula de 
pesaje de gallos, un escalí-
metro, utilizado para me-
dir los espolones de estos 

animales, tres productos 
farmacológicos específicos 
para gallos, un bote de cris-
tal conteniendo numerosas 
uñas endurecidas, supues-
tamente para ser acopladas 
a los animales para las pe-
leas.

Los gallos encerrados te-
nían las crestas cortadas, 
las patas afeitadas y los es-
polones afilados. Tres de 
ellos presentaban heridas 
de gravedad, con laceracio-
nes en el pico, cuerpo y pa-

tas, mutilaciones, y perdida 
de ojos. Por el suelo fueron 
hallados restos de plumas y 
sangre fresca.

Todos los animales fueron 
trasladados hasta el centro 
zoosanitario de Almería, 
donde dos de los gallos 
malheridos murieron por 
las heridas sufridas durante 
las peleas.

El responsable del lugar 
y de los animales, un hom-
bre de 26 años de edad, 
fue arrestado por la Policía 

Nacional por un presunto 
delito de maltrato animal, 
comprobando los agentes 
que el mismo carecía de au-
torización administrativa 
para la cría y el duelo de los 
gallos.

La legislación sobre pe-
leas de gallos permite que 
las mismas se lleven a cabo 
en Andalucía, con la única 
finalidad de selección de 
cría para la mejora de la 
raza, y su exportación rea-
lizada en criaderos y locales 

debidamente autorizados, 
con la asistencia única de 
sus socios.

Normativa La Ley 11/2003 
de Protección de los Ani-
males no permite la am-
putación de crestas, afilar 
espolones, afeitar plumas 
de vientre y patas, y menos 
aún celebrar espectácu-
los de peleas al margen de 
una autorización y bajo la 
estricta supervisión de la 
Administración.

A la llegada de los agentes 
se encontraban en el lugar 
11 personas, tres de ellas 
menores, las cuales fueron 
plenamente identificadas y 
sancionadas administrati-
vamente por realizar apues-
tas ilegales en base a la Ley 
2/86 de 19 Abril de Juegos y 
Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, 
siéndoles además  decomi-
sado el dinero destinado a 
las mismas, unos 50 euros 
en metálico. 

Las peleas de gallos tie-
nen una larga tradición en 
la provincia de Almería, con 
especial incidencia en ba-
rrios como La Chanca-Pes-
cadería o El Puche, donde 
se han producido también 
operaciones de la Policía 
Nacional y de agentes del  
Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia 
Civil (Seprona).

Las fuerzas de seguri-
dad en la provincia de 
Almería han realizado 
operaciones periódi-
cas contra las peleas 
ilegales de gallos, 
dispositivos en zonas 
como Almería capital, 
Roquetas de Mar o 
Matagorda (El Ejido). 
Las tradición está 
arraigada en ciertos 
barrios e, incluso, se 
han detectado indicios 
de la participación de 
ciudadanos almerien-
ses en una especie de 
liga nacional de riñas 
de gallos con impor-
tantes cantidades.

UNA LIGA 
NACIONAL DE 

GALLERÍAS
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El Consejo de Gobierno 
ha aprobado el balance 
del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la 
Dependencia en Andalu-
cía para 2021, en el que se 
constata que la Consejería 
de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación ha 
logrado reducir la lista de 
espera en un 49% desde el 
inicio de la legislatura, lo 
que ha permitido cerrar 
el año con el máximo his-
tórico de 257.227 personas 
atendidas con 360.000 
prestaciones.

El informe señala que 
el número de personas 
beneficiarias en la co-
munidad no ha dejado de Rocío Ruiz, consejera de Igualdad. LA VOZ

La espera de dependencia baja un 49% y 
se cierra 2021 con récord de beneficiarios 
La consejera de Igualdad hace balance del último año y anuncia más plazas en residencias

crecer desde 2019 a pesar 
de la situación de pande-
mia, cuyos resultados han 
sido devastadores entre un 
colectivo tan vulnerable 
como el de las personas en 
situación de dependencia. 
Así, en 2021 se ha registrado 
un incremento neto de casi 
45.000 personas atendidas 
y 80.000 prestaciones más 
que a finales 2018, pasando 
de 212.243 atendidos a fina-
les de la anterior legislatura 
a los 257.227 incluidos en el 
sistema a finales de 2021.

Además, la evolución 
registrada en este último 
ejercicio de 2021 (con 28.672 
nuevas personas atendidas 
y 48.861 prestaciones más) 
duplica los objetivos marca-
dos por el Plan de Choque 
del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. 

Andalucía es la comunidad 
que ha incorporado en 2021 
al mayor número de perso-
nas beneficiarias al sistema 
nacional de autonomía y 
atención a la dependencia, 
el 29,3% del total según los 
datos del IMSERSO.

Pendientes  Andalucía 
también es la región donde 
más ha descendido el núme-
ro de personas con derecho 
a prestación pendiente de 
recibirlas, de forma que, 

según la evaluación del Mi-
nisterio, prácticamente la 
mitad de la reducción de 
la lista de espera nacional 
(47%) se debe a la labor rea-
lizada por la Consejería de 
Igualdad.

La lista de personas con 
derecho reconocido y pen-
diente de recibir una pres-
tación adecuada a su situa-
ción ha pasado de las 75.097 
contabilizadas en la lista de 
espera a 31 de diciembre de 
2018 a las 38.325 de finales 
de 2021. El 85% de esa re-
ducción se debe a que las 
personas han pasado a ser 
nuevas beneficiarias.

El informe valora que la 
Consejería de Igualdad ha 
realizado una inversión 
histórica durante 2021 en 
políticas sociales, más de 
2.500 millones.

Ha bajado el número 
de personas con 
derecho a prestación 
pendientes de 
recibirla

CSIF amenaza con llevar el ‘caso 
Inturjoven’ a los tribunales
LA VOZ

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcio-
narios, CSIF Almería, ha 
vuelto a movilizarse para 
denunciar el desplaza-
miento forzoso de los 16 
trabajadores y trabaja-

doras de Inturjoven y ha 
anunciado que va a estudiar 
emprender acciones legales 
contra la empresa de ocio 
que gestiona la Junta de 
Andalucía.

En concreto, el sindicato 
considera que el desplaza-
miento de la plantilla no 

está amparado por ningu-
no de los motivos que re-
coge su Convenio colectivo, 
en su artículo 11, que indica 
que, por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción, puede darse di-
cho traslado. apuntan en un 
comunicado.

Por su parte, reciente-
mente, la Consejería de 
Empleo ha trasladado al 
sindicato que la cesión del 
albergue de Almería a la 
Consejería de Salud para la 
atención socio-sanitaria a 
personas y colectivos vulne-
rables en prevención y con-
tención de la COVID-19, se 
prolongará hasta el próximo 
31 de marzo. Sin embargo, 
CSIF teme que dicho tras-
paso se diluya en el tiempo 
de forma indefinida con el 
consiguiente perjuicio para 

los trabajadores y trabajado-
ras, añade la nota. 

De este modo, la coordi-
nadora autonómica de Em-
presa Privada de CSIF, Ma-
ría del Mar Gómez de Mer-
cado, recuerda la situación 
de incertidumbre, malestar 
y ansiedad en la que se en-
cuentra la plantilla que ya 
está trasladada a otros cen-
tros de Jaén, Málaga, Gra-
nada y Sevilla, la gran ma-
yoría mujeres mayores de 
55 años con más de 28 años 
de servicio. “No alcanzamos 

a entender la desidia de la 
administración con estas 
16 familias y tampoco cual 
es la verdadera motivación 
de esta injusta decisión que 
atenta terriblemente contra 
los derechos laborales de la 
plantilla”, ha matizado.

Por otro lado, la coor-
dinadora autonómica de 
Empresa Privada considera 
que la Junta de Andalucía 
ha tenido tiempo suficiente 
para buscar alternativas que 
solucionen este conflicto la-
boral.
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El portavoz del Partido 
Popular de Andalucía, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
ha reivindicado que la 
gestión de los fondos eu-
ropeos cumpla con su 
objetivo de “recuperar la 
economía y el empleo de 
todos los españoles y no Comparecencia ayer del portavoz en Almería. LA VOZ

para “engordar la red clien-
telar del PSOE”.

Ante la “nefasta gestión” 
del Gobierno de Sánchez, 
que está demostrando que 
“está destinando estos fon-
dos única y exclusivamente 
para rescatar al PSOE y a sus 
socios que lo mantienen en 
el poder”, el portavoz po-
pular reclamó ayer, desde 
Almería, un modelo de 
gestión de los mismos que 
“garantice la objetividad en 
el reparto, la transparencia 
a la hora de tomar decisio-
nes, claridad y agilidad para 
poder conceder esos recur-
sos, criterios unificados que 
eliminen cualquier subjeti-
vidad que pueda convertir-
se en plazos e información 
suficientes para todos por 
igual que haga se pueda 

concurrir con las mismas 
garantías”.

Sin objetividad Según ha 
trasladado, “estamos per-
plejos ante el modelo de 
Sánchez en un tema tan 
sensible como éste, donde 
no está habiendo transpa-
rencia, cogobernanza ni cri-
terios objetivos, pero sí una 
manifiesta injusticia y un 
nuevo agravio del Gobier-
no de Sánchez a Andalucía 
con el silencio cómplice de 
Espadas Cejas, que una vez 
más inclina la cabeza”.

Así, Fernández-Pacheco 
ha denunciado que de los 
fondos para el comercio, 
dentro de los recursos eu-
ropeos destinados a España, 
se ha concedido 7,6 millones 
para entidades locales an-

daluzas gobernadas por el 
PSOE frente a 2,4 millones 
para los mismos goberna-
dos por el PP. Igualmente, 
respecto a los fondos para 
elaborar planes de sosteni-
bilidad turística, los entes 
locales socialistas reciben 
288 millones mientras que 
los del PP sólo 125 millones, 
menos de la mitad.

“Ante esta situación, que 
afecta claramente a los 
andaluces, Espadas Cejas 
no hace ni dice nada, sólo 
inclina la cabeza y lo con-
siente”, un silencio que tam-
bién se hace extensivo a la 
“humillación” del Ejecutivo 
de Sánchez después de que 
Bruselas haya desmentido 
“la supuesta felicitación” 
por la gestión de los fondos 
europeos.

Pacheco, portavoz del 
PP andaluz, insiste en las 
críticas al reparto de los 
fondos europeos

“No se puede engordar la 
red clientelar del PSOE”
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El delegado territorial de 
Educación y Deporte, An-
tonio Jiménez; junto con 
el delegado de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación, Rafael Pasamon-
tes, han visitado el centro 
de Formación Profesional 
Ciudad de Vícar, extensión 
del IES Puebla de Vícar, en 
donde han hecho entrega 
de una cama articulada ce-
dida por la Residencia de 
El Zapillo, para las prácti-
cas del alumnado del ciclo 
de Atención Sociosanita-
ria. 

Se trata de una cola-
boración entre ambas 
delegaciones por un bien 
común como es dotar de 
un elemento necesario 
para realizar las prácticas 
de alumnos y alumnas del 
citado ciclo de formación 
profesional, que se ha rea-
lizado aprovechando que 
la residencia de El Zapillo 
está llevando a cabo una 
renovación de parte de su 
mobiliario, buscando pro-
porcionar la máxima co-
modidad a sus residentes.

Antonio Jiménez se ha 
mostrado “muy satisfecho” 
con esta actuación que 
supone “no solo una me-
jora del material del que 
disponen en el ciclo, sino 
también un ejemplo de 

Esta extensión del IES 
Puebla de Vícar, donde se 
imparten  varios ciclos de 
formación profesional,  su-
pone un paso adelante en 
la nueva Formación Profe-
sional por la que apuesta 
la Junta de Andalucía, que 
tiene como objetivo acercar 
estas enseñanzas a las ne-
cesidades del tejido social y 
empresarial con el propósi-
to de elevar la tasa de inser-
ción laboral del alumnado 
titulado.

Las instalaciones de este 
centro de formación se en-
cuentran en la zona norte de 
La Gangosa y han ampliado 
las posibilidades educativas.

colaboración”. El delegado 
de Educación se ha mostra-
do seguro de que los alum-
nos que “reciben hoy este 
material, cuando acaben 
su formación serán unos 
excelentes profesionales 
que atenderán a personas 
que necesitan de su ayuda, 
como son los usuarios de la 
Residencia del Zapillo”.

Esfuerzo conjunto Rafael 
Pasamontes ha declarado 
que “acciones como esta 
demuestran que nos mueve 
el trabajo para hacer que 
quien más lo necesita tenga 
los mejores cuidados y aten-
ciones”.

Se usará para Atención Sociosanitaria en el IES Ciudad de Vícar

Acto de entrega del nuevo recurso educativo en las instalaciones del centro. LA VOZ

VÍCAR

Nueva cama articulada para 
la realización de prácticas

El equipo directivo del 
IES Puebla de Vícar ha 
trasladado al delega-
do de Educación su 
interés en que de cara 
al curso siguiente se 
puedan ofrecer tres 
ciclos formativos más 
aparte de los que ya se 
están impartiendo.

Y todo ello aprove-
chando que las instala-
ciones están perfecta-
mente dotadas.

AMPLIACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE  

OFERTA EDUCATIVA

EL EJIDO

PSOE pide que llegue 
el Bachillerato al 
instituto Luz de Mar

LA VOZ / FRAN GARCÍA

Poder avanzar de etapa 
formativa sin tener que 
cambiar de centro edu-
cativo es una de las aspi-
raciones que tiene toda 
la comunidad educativa 
del IES Luz de Mar de El 
Ejido. Y es por ello que la 
portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayun-
tamiento ejidense, Maribel 
Carrión, ha decidido tras-
ladar al área municipal de 
Educación esta reivindica-
ción histórica.

La motivación y circuns-
tancias que impulsan esta 
reivindicación son claras. 
Y es que, como aclara Ca-
rrión, “desde este centro 
demandan desde hace 
años la implantación del 
Bachillerato, puesto que 
en este curso cuentan con 
cuatro unidades de cuarto 
de ESO, por lo que se esti-
ma que casi 70 alumnos 
tendrán que optar a esta 
enseñanza el próximo cur-
so fuera de este instituto”. 

Por tanto, si todo si-
gue como está hasta el 
momento, la hornada de 
alumnos que concluyan la 
formación de Secundaria 
en este instituto tendrán 
que buscar acomodo en 
otros centros educativos 
para poder seguir con su 
formación si optan por 
cursar Bachillerato.

De otro lado, centrándose 
en clave de infraestructuras 
y equipamientos, la porta-
voz socialista ha recordado 
tanto al Consistorio ejiden-
se como a la Junta de Anda-
lucía que desde este centro 
“también se encuentran a 
la espera de que se mate-
rialice el compromiso de 
la Delegación territorial de 
Educación para el acondi-
cionamiento de una zona 
de aparcamientos y la plan-
tación de árboles en el perí-
metro del instituto”.

No obstante, las reivin-
dicaciones puestas sobre 
la mesa por parte del Par-
tido Socialista no acaban 
ahí puesto que, por último, 
y en materia de manteni-
miento y limpieza, desde 
el PSOE ejidense insisten 
al Gobierno local del PP en 
que “la limpieza de los sola-
res colindantes al IES Luz 
del Mar es muy necesaria”. 
Como concluye Carrión, 
“no podemos permitir que 
los alrededores de un cen-
tro educativo presenten un 
estado de dejadez y falta de 
limpieza, por lo que pedi-
mos al Ayuntamiento más 
implicación y refuerzo en 
este ámbito”.

Casi 70 alumnos tendrían 
que cambiar de centro 
para poder optar a esta 
enseñanza

También reclaman el 
acondicionamiento 
de una zona de 
aparcamientos y la 
plantación de árboles 
alrededor del centro

EL EJIDO
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Las estadísticas del Mi-
nisterio de Hacienda con 
respecto al Periodo Medio 
de Pago a Proveedores con-
tinúan siendo favorables 
para el Ayuntamiento de 
El Ejido y es que sigue po-
sicionándose entre los mu-
nicipios españoles y anda-
luces que antes abona las 

facturas a sus proveedores. 
Un hecho que, tal y como 
ha remarcado el concejal 
de Hacienda y Contrata-
ción, José Francisco Rivera, 
“nos convierte en modelo de 
buena gestión” y es que “se-
guimos con la tendencia de 
los últimos años a la hora de 
acortar el tiempo con el que 
afrontamos las deudas que 
mantenemos con nuestros 
proveedores de suminis-
tros, servicios y obras”.

Cabe destacar que duran-
te la mayor parte de los me-
ses de 2021, el Ayuntamien-
to de El Ejido ha ocupado el 
tercer y cuarto puesto del 
ranking andaluz de gran-
des urbes que mejor pagan a 
sus proveedores. Y es que “el 
municipio lleva siete años 
consecutivos situándose 
su periodo medio de pago 

por debajo de los 30 días, 
plazo máximo fijado por la 
normativa. En concreto, en 
2021 se registró una media 
de 15,10 días, llegando inclu-
so a alcanzar los 9,74 días el 
pasado mes de octubre. Ello 
es fruto del buen trabajo que 
se viene realizando a lo largo 
de los últimos años”.

Esfuerzo Según Rivera, “la 
política económica local ha 
pasado por poner en mar-
cha serios mecanismos de 
control del gasto que han 
permitido reconducir el 
rumbo económico del Con-
sistorio, saneándose la teso-
rería y posibilitándose así el 
poder hacer frente con rapi-
dez y solvencia a las obliga-
ciones de pago y mantener 
un capítulo de inversiones 
que ha ido incrementando”.

Agilidad en el plazo medio 
de pago a los proveedores
El Ejido sigue estando en 
los primeros puestos de 
las ciudades que antes 
abonan sus compromisos

José Francisco Rivera, edil de Hacienda. LA VOZ
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HUÉRCALDEALMERÍA

Redacción

Desde la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de
Huércal de Almería se informa a
todos los vecinos que lo necesi-
ten que desde hoy y hasta el pró-
ximo 18 de febrero estará abier-
to el plazo para inscribirse en el
Programa Municipal Banco de
Alimentos y Programa FEGA
Cruz Roja 2022, perteneciente
al Fondo de Ayuda Europeo pa-
ra las Personas más Desfavore-
cidas.

Si estás en situación de vulne-
rabilidad social y necesitas ayu-
da, no lo dudes, presenta tu so-
licitud en los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Huércal de
Almería, en horario de 9:00 a
14:00 horas, o contacta a través
del teléfono 686 61 02 14, En es-
ta línea cabe recordar que a fi-

nales de 2021cerca de mil veci-
nos de Huércal de Almería rec-
bían un súper aguinaldo de Na-
vidad en forma de carrito de la
compra colmado de alimentos.
Gracias a las ayudas del Fondo
de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD) “cedida
por el Banco de Alimentos, Cruz
Roja y el Ayuntamiento, que
también compraba alimentos”,
explicaba Yolanda Fernández,
voluntaria en el Centro Social
José Guirado (antigua Residen-
cia de la Tercera Edad), donde
se recepcionan y almacenan los
paquetes de comida con todas
las medidas de almacenaje, pa-
ra repartir desde allí estas ayu-
das de emergencia social a una
larga lista de familias más des-
favorecidas del municipio.

Decenas de personas hacían
cola a las puertas de la antigua
residencia para recibir estos ali-
mentos. Una iniciativa que se
repite cada año, aunque en edi-
ciones anteriores por estas fe-
chas se llevaba a cabo el reparto
de dulces navideños, en esta
ocasión, pensando en los más
necesitados, “como cada Navi-
dad se ha hecho un reparto ex-

tra para los vecinos más vulne-
rables del pueblo, pero hemos
elegido un gran carro de comi-
da no perecedera, suprimiendo
la típica cesta de mantecados”,
subraya Fernández.

La distribución de los alimen-
tos ha corrido a cargo del equi-
po de voluntarios y trabajadores
municipales encargados de ha-
cerlos llegar a las familias más
vulnerables del municipio: Ana
Cazorla, trabajadora socio sani-
taria, Francisco Capel, funcio-
nario municipal, Antonio Jimé-
nez, catequista, y Yolanda Fer-
nández, quien asegura que “so-
mos un equipo, una familia de
voluntarios que colaboramos,
gestionamos y conseguimos lle-
var a cabo tan grandísima
labor”.Una labor que llevan a
cabo hasta tres veces al mes pa-
ra ayudar a las familias con ma-
yor necesidad del municipio,
250 según los datos de Cruz Ro-

ja, “los repartos normalmente si
es de productos frescos, frutas y
verduras, los hacemos tres ve-
ces al mes, a lo que se suman las
cajas de emergencia social y
grandes repartos cada dos o tres
meses. Siempre estamos entre-
gando ayuda a quienes más lo
necesitan”, matiza.

Este súper reparto de alimen-
tos, compuesto productos con-
gelados desde carne, pescado,
verduras, croquetas, pizzas, en-
tre otros, así como productos no
perecederos desde legumbres,
aceite, pastas y se han incluido
alimentos para los más peque-
ños: tanto leche de continua-
ción, como potitos salados y fru-
tas y papillas de cereales, ha si-
do para 150 familias en situa-
ción de vulnerabilidad del mu-
nicipio, compuestas desde dos a
siete miembros por lo que cerca
de 1.000 huercalenses se han
beneficiado de este súper repar-
to de productos no perecederos.
Para facilitarles el traslado se
les hacía entrega de estos ali-
mentos en un carro de la com-
pra.

En el actual contexto de crisis
sociosanitaria en muchos estra-
tos sociales la situación de las
personas vulnerables dificul-
tando su acceso a bienes de pri-
mera necesidad como la ali-
mentación ha aumentado, en
Huércal de Almería “no ha au-
mentado ni tampoco disminui-
do, seguimos con casi 250 fami-
lias sobre listado de Cruz Roja”,
concluye Fernández.

Para hacer posible este repar-
to de alimentos, tan demanda-
do en los últimos meses Guillén
o Cash Borosa, han permitido
que hogares huercaleses llenen
su frigrorífico.

Abierto el plazo para beneficiarse del
Programa Municipal de Alimentos

Esta ayuda se sumaa
otras del consistorio y
ONGspara facilitar la
vida dehuercalenses

●Hasta el 8 de
febrero, familias en
situación de
vulnerabilidad podrán
acogerse

1. Congelados de carne o pescado,
para cubrir necesidades básicas 2.
Toneladas de alimentos repartidas
entre quienes má lo necesitan 3.
Carros de la compra para facilitar el
traslado de los alimentos, 4..
Productos frescos es uno de los
“logros” de este reparto de alimentos.
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