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El número de personas 
que ha donado en su tes-
tamentos a una ONG o 
fundación se ha incremen-
tado en casi un 50% hasta 
alcanzar los 2,1 millones 
de euros en 2021 en Anda-
lucía, de los que 304.367 
euros han sido en Alme-
ría. Los datos, que han sido 

lidario. Esto se ha traducido 
en que el año pasado se pro-
dujo un notable incremento 
del número de personas que 
decidieron incluir en sus 
últimas voluntades a una o 
varias ONG o que se pusie-
ron en contacto con ellas 
preguntando por esta vía de 
colaboración tan especial”.
 El perfil de las personas que 
hacen testamento solidario 
se está ampliando, ya que 
“cada vez es más joven y se 
incorporan mujeres y hom-
bres casados y con hĳos que 
quieren que su testamento 
sea también un reflejo de 
sus valores y su preocu-
pación por las siguientes 
generaciones”, según han 
señalado. “En los últimos 
años sí observamos una ma-
yor sensibilización”, dicen.

publicados esta semana por 
´HazTestamentoSolidario.
org´, señalan que aumenta 
la cantidad media ingresada 
en unos 3.000 euros hasta 
los 79.904 euros de media 
en 2021.

Causas Entre las causas, 
han señalado que “la pan-
demia y un futuro cada vez 
más incierto ha generado 
que los españoles estén 
más concienciados sobre 
lo necesario que es hacer 
testamento y también ha 
despertado su lado más so-

300.000 euros para 
ONG por testamentos
En Andalucía aportaron 
2,1 millones de euros en 
2021, casi un 50% más 
que en 2020                                                               

Continúa la limpieza 
en la Vega de Acá
LA VOZ

Continúa desplegado una 
semana más sobre la Vega 
de Acá el dispostivio de 
limpieza intensiva diseña-
do por el Ayuntamiento de 
Almería, a través del Área 
de Sostenibilidad Am-

biental, junto a la empresa 
concesionaria del servicio, 
Entorno Urbano. Tercer 
domingo consecutivo del 
operativo sobre una zona 
que, en este caso, centrará 
las tareas programadas en 
un ámbito con una super-
ficie total de casi 160.000 

m². Tanto la Avenida Adolfo 
Suárez como la Avda. Vega 
de Acá sirven como ejes de 
referencia para esta jorna-
da de limpieza intensiva. 
Serán estas las principales 
vías sobre las que actuará 
el operartivo y que alcan-
za, además, espacios libres 
y zonas verdes como los 
Jardines 28 de junio, Jar-
dines de la Enfermería o 
los parques Adolfo Suárez 
y Shanghai, próximos a los 
nuevos desarrollos previs-
tos en la Vega.

MIGUEL CABRERA

Cerca de 90.000 musul-
manes celebran desde 
ayer sábado en Almería la 
Fiesta del Cordero, que se 
oficia durante tres días y 
coincide con el peregrinaje 
a la Meca.

A pesar de que muchos 
marroquíes que viven y 
trabajan en Almería se en-
cuentran ya de vacaciones 
en su país, el rezo del Día 
del Sacrificio celebrado a 
las ocho de la mañana en el 
recinto ferial de la capital 
ha reunido a más de 3.600 
personas. No obstante, no 

Más de 3.600 asistieron ayer por la mañana al rezo en la capital. LA VOZ

Los musulmanes 
celebran la Fiesta 
del Cordero
Más de 3.600 personas asisten al rezo en la 
capital y cerca de 3.000 en San Isidro

ha sido el único rezo mul-
titudinario de la provincia. 
Junto a la  mezquita en 
construcción de San Isidro 
se han congregado también 
entre 2.500 y 3.000 de mu-
sulmanes, tanto de proce-
dencia magrebí como de 
otros países africanos, como 
Senegal, Mali o Gambia. 

El acto de la capital ha 
estado oficiado, como cada 
año, por Abdallah Mhanna, 
presidente de los imanes de 
Almería. En primer lugar ha 
tenido lugar el rezo en sí y 
a continuación Mhanna ha 
pronunciado un discurso en 
el que ha llamado a los fieles 

a compartir con los demás, 
que es uno de los sentidos 
de esta fiesta, que conme-
mora “el sueño del profeta 
Abraham para sacrificar a 
su hijo, aunque cuando se 
acercaba el momento, Dios 
le envió un cordero a través 
del arcángel San Gabriel”, 
como explica a este diario. 

Tres partes La tradición 
establece que tras el rezo, 
las familias que puedan 
permitírselo sacrifiquen 
un cordero y lo compartan 
con amigos y vecinos, así 
como con los que no tienen 
medios para hacerlo. “Cada 

persona tiene que dividir el 
cordero sacrificado en tres 
partes: una es para él y su 
familia, otra para amigos y 
vecinos, y la tercera para los 
pobres”, explica Mhanna.

El imán ha querido agra-
decer al Ayuntamiento de 
Almería de nuevo la cesión 
del recinto ferial para cele-
brar este reto, y muy espe-
cialmente a Paola Laynez, 

concejal de Familia, Igual-
dad y Participación, quien 
ha acudido la mañana de 
este sábado al acto.  En el 
rezo celebrado en Níjar, 
la Comunidad Islámica de 
San Isidro también ha apro-
vechado para recaudar fon-
dos entre los fieles y poder 
continuar las obras de la que 
será la mayor mezquita de la 
provincia.

El rezo en la capital 
estuvo oficiado por 
Abdallah Mhanna, 
presidente de los 
imanes de Almería
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La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación ha licitado un con-
trato de 11,77 millones de 
euros para dos años con la 
pretensión de propiciar la 
inserción social y laboral 
de personas sin hogar.

Se trata de una iniciativa 
que cuenta con financia-
ción europea, que es de un 
85%, por cuanto se acoge al 
Fondo Social Europeo del 
marco 2021-2027.

D i s t r i b u c i ó n  E n  l a s 
cláusulas del contrato se 
reclaman 24 plazas, en 
mínimo de 8 alojamientos 
de hasta tres personas en 
habitaciones individuales, 
en la provincia de Almería. 
Para la provincia de Cádiz 
se solicitan 36 plazas, en 
mínimo de 12 alojamien-
tos de hasta tres personas 
en habitaciones indivi-
duales, así como otras 36 
plazas, en mínimo de 12 
alojamientos de hasta tres 
personas en habitaciones 
individuales, para Córdo-
ba.

En la provincia de Gra-
nada piden 36 plazas, en 

Veinticuatro plazas, en 
mínimo de 8 alojamientos 
de hasta tres personas en 
habitaciones individuales 
destinados, se prevé para la 
provincia de Jaén. 36 plazas, 
en mínimo de 12 alojamien-
tos de hasta tres personas 
en habitaciones individua-
les, en la provincia de Má-
laga y otros 36 plazas, en 
mínimo de 12 alojamientos 
de hasta tres personas en 
habitaciones individuales, 
para la provincia de Sevilla. 

Los interesados en la ad-
judicación de este servicio 
tienen de plazo hasta el día 
27 de este mes para la pre-
sentación de ofertas.

Medios humanos “Para 
la contratación de este ser-
vicio de inserción laboral y 
social de personas sin ho-
gar, se hace constar por este 
medio que esta Consejería 
no dispone de los medios 
humanos y materiales ne-
cesarios para llevar a cabo 
el desarrollo de la actividad 
que se propone y, por ello, es 
necesario licitar la referida 
contratación”, argumentó 
Igualdad.

La Consejería apuntó en 
la Memoria Justificativa del 
Contrato que las actuacio-
nes esenciales de las empre-
sas que presten el servicio 
serán elaborar “itinerarios 
personalizados de inserción 
laboral y social mediante 
profesionales especializa-
dos y convenios con empre-
sas” y “la atención integral 
complementaria a las perso-
nas sin hogar en el conjunto 
de sus necesidades básicas 
de alojamiento, manuten-
ción durante el tiempo de 
prestación del servicio de 
itinerarios”.
 “Dichas acciones van des-
tinadas a lograr el acceso al 
mercado de trabajo”, afirmó. 

mínimo de 12 alojamientos 
de hasta tres personas en 
habitaciones individuales, 
y 24 plazas, en mínimo de 8 
alojamientos de hasta tres 
personas en habitaciones 
individuales, para la pro-
vincia de Huelva.

La Junta licita 11.7 millones para la inserción 
laboral con un 85% de financiación europea

Voluntarios ayudando a personas sin hogar. LA VOZ

Almería pide 
24 plazas para 
personas sin hogar

“La Consejería 
no dispone de los 
medios humanos 
ni materiales 
necesarios” 
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El Festial Urban Lei llenó 
la ciudad de energía, rimas 
y estilo con las 3 grandes 
actividades realizadas 
ayer.

Personas de todas las 
edades acudieron este 
viernes 8 d julio al Centro 
Comercial Torrecárdenas 
para disfrutar haciendo 

Mayoral, Primark y Sfera, 
accesorios de Filmañas y 
los abanicos pintados uno a 
uno por la artista Alejandra 
Castillejo, a juego con el res-
to del conjunto.

Por último, en el Anfitea-
tro de la Rambla, la bulla y 
los vítores marcaron el co-
mienzo de la Batalla de Ga-
llos Urban que atrajo a cen-
tenares de personas, no solo 
de Almería, sino también de 
otras ciudades.

Con la banda sonora de 
DJ Fixi, comenzó el duelo 
a rimas de los 32 partici-
pantes de la batalla. Entre 
las diferentes rondas, se 
intercalaron varios ´Show-
cases´ de 10 minutos de los 
raperos AFRXPX, Sheriff 
Master, Moroloko y, en con-
junto, ZK, Chisco Delalola y 
Boarfa.

deporte en la actividad Es-
calada rocódromo. Todos 
aquellos mayores de 6 años 
y con la APP del Centro Co-
mercial descargada pusie-
ron a prueba su vértigo y ha-
bilidades de escalada. Para 
los que no pudieron asistir 
o se quedaron con ganas de 
más, el rocódromo perma-
necerá instalado hasta este 
domingo 10, fecha en la que 
finaliza el festival.

También en el Centro 
Comercial Torrecárdenas, 
tuvieron lugar las impre-
sionantes pasarelas orga-

nizadas por Navarro Pasa-
rela. La Micropasarela, que 
comenzó a las 18 hrs, brilló 
con su carácter inclusivo y 
el modelaje de 60 niños de 
Asalsido y ONCE.

Dos horas más tarde co-
menzaba la Pasarela Urban 
Lei con el acompañamiento 
musical de la artista Ma-
aCharly y 12 modelos que 
no solo desfilaron, sino que 
también realizaron algunas 
acrobacias que dejaron al 
público impresionado. Sus 
looks tampoco pasaron 
inadvertidos: con ropa de 

El Festival Uban Lei reune 
a multitud de jóvenes 
Se han realizado 
actividades de 
rocódromo, pasarela y la I 
batalla de gallos 
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