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AL DÍA
GOBIERNO ANDALUZ  NOMBRAMIENTOS

Renovación 
casi total de los 
delegados de la 
Junta en Almería

 Todas las consejerías que forman el Gobierno andaluz ya tienen 
designados a sus nuevos responsables territoriales

 Solo el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, repite en el 
mismo puesto que ha ocupado durante la anterior legislatura

A. S. VILLANUEVA

La representación de la 
Administración autonó-
mica en la provincia de 
Almería ofrece desde ayer 
caras nuevas en práctica-
mente la totalidad de sus 
departamentos, aunque 
bastantes de ellas sean 
caras conocidas por ha-
ber pasado antes por 
otros ámbitos político e 
institucionales. 

Poco más de un mes 
después de constituirse, 
el Gobierno andaluz ofi-
cializó en una reunión 
este miércoles los nom-
bramientos de los dele-
gados territoriales de to-
das sus consejerías en las 
ocho provincias y, en el 
caso almeriense, con al-
gunas sorpresas -por no 
ser nombres habituales 
en las listas electorales ni 
en las quinielas- y no po-
cas novedades. 

Novedades Con respec-
to al equipo de hace cua-
tro años, cuando el PP 
tuvo que repartir cargos 
con su socio de Gobier-
no, Ciudadanos, hay nota-
bles cambios. Repetir en 
realidad solo repite en el 
mismo puesto el que has-
ta ahora ha sido el dele-
gado territorial de Salud  
y Consumo (y Familias, 
en su denominación an-
terior), Juan de la Cruz 
Belmonte Mena. Todos 
los demás titulares son 

Económica e Iniciativas 
Europeas y de Igualdad y 
Familia respectivamente. 

De los nuevos delegados, 
solo uno más sale de un 
cargo político en otra insti-
tución pública. Es el caso de 
Francisco González Bellido, 
concejal del Ayuntamiento 
de Macael, que ha sido de-
signado nuevo responsables 
de Inclusión Social, Juven-
tud, Familias e Igualdad.

Todos los demás nom-
brados por el Consejo de 
Gobierno desempeñaban 
hasta ahora tareas profesio-
nales de carácter técnico, en 
todos los casos como funcio-
narios en administraciones 
públicas.  Así, el nuevo dele-
gado de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural, 
Antonio Mena, era jefe de 
Srvicio de Promoción Ru-
ral en la mismo delegación 
territorial de la que ahora 
estará al frente. 

José Vélez, nuevo delega-
do de Turismo, Cultura y 
Deporte, era jefe de Servicio 
del área de Cultura del Ayun-
tamiento de Almería capital. 

Manuel de la Torre Fran-
cia, hĳo del alcalde de Má-
laga pero afincado en Al-
mería desde hace muchos 
años, es funcionario de la 
Junta y ha ocupado varios 
altos cargos técnicos en 
distintas delegaciones, ade-
más de haber sido también 
jefe de las dependencias de 
Industria y de Agricultura 
de la Subdelegación del Go-
bierno anteriormente. 

nuevos o han cambiado de 
posición, como es el caso 
de la ‘jefa’ de la estructura 
autonómica en la provin-
cia, Aránzazu Martín, que 
la semana pasada tomó 
posesión como delegada 
del Gobierno andaluz en 
la provincia tras haber sido 
anteriormente delegada 
territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.

La salida de los que hasta 
ahora eran delegados por la 
cuota de Ciudadanos -tres 
en total- se daba por descon-
tada, aunque hasta el último 
momento se barajaba la po-
sibilidad de continuación de 
alguno de ellos. Pero la lógica 
de la política ha sido contu-
maz y, finalmente, Antonio 
Jiménez, Emilio Ortiz y Ra-
fael Pasamontes han salido de 
Educación, Empleo e Igualdad 
respectivamente. Sus puestos 
al frente de esas consejerías 
las ocuparán ahora Francisco 
Alonso (que también asume 
las competencias de la Con-
sejería de Universidad, In-
vestigación e Innovación, y se 
estrena con un inicio de curso 
escolar a la vuelta de la esqui-
na); Amós García Hueso (en 
Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo) y Francisco Gon-
zález Bellido (Inclusión Social, 
Juventud,Familias e Igualdad. 

El Gobierno andaluz se 
lleva a dos diputadas provin-
ciales  que estaban al frente 
de áreas de gestión en la 
Diputación Provincial. Car-
men Navarro, política con 
una amplia trayectoria, que 

ha pasado, entre otras ins-
tituciones, por el Congreso 
de los Diputados durante va-
rias legislaturas, es la nueva 
delegada de Justicia, Admi-
nistración Local y Función 
Pública. La abderitana Car-
men Belén López Zapata, 
por su parte, se hace cargo 
de la delegación territorial 
de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda, 
que hasta ahora ocupaba 
Eloísa Cabrera, nombrada 
directora general de Vivien-
da en Sevilla. 

La salida de Navarro y 
López Zapata obligará a 
una remodelación en la 
estructura de Gobierno 
de la Diputación Provin-
cial, donde ambas ocu-
paban las delegaciones 
de Empleo,  Promoción 

Varios de los nuevos 
delegados ocupaban 
hasta ahora 
jefaturas técnicas en 
administraciones

Los nombramientos 
de Carmen Navarro 
y Carmen Belén 
López obligarán a 
remodelar el equipo 
de Diputación

Francisco Alonso Martínez (Baza, 1970)
Desarrollo Educativo, FP y Universidad
Es profesor en el Conservatorio Profesional 
de Música. Ha sido alcalde de Canjáyar, 
diputado provincial y director del IEA. 

Juan de la Cruz Belmonte (Murcia, 1964)
Salud y Consumo
Licenciado en Farmacia. Ha sido �e de 
alcalde y concejal en Vera. Desde 2019 ha 
sido delegado de Salud y Familias. 

El presidente del Parti-
do Popular de Almería, 
Javier A. García, ha 
felicitado al equipo que 
representará a Juanma 
Moreno en la provincia 
junto a la delegada del 
Gobierno, Aránzazu 
Martín, y ha puesto en 
valor su talento, capaci-
dad y experiencia. “Los 
almerienses tendrán al 
frente del Gobierno de 
la Junta en la provincia 
a las mejores perso-
nas para afrontar sus 
principales retos y que 
nuestra tierra pueda 
seguir avanzando”, ha 
asegurado el presidente 
del PP de Almería tras 
darse a conocer los 
nombramientos en el 
organigrama de la Jun-
ta en la provincia. 
El dirigente del partido  
en la provincia ha tras-
ladado la enhorabue-
na a todos los nuevos 
delegados de los que ha 
asegurado que “van a 
ser la voz y los oídos de 
Juanma Moreno y sus 
representantes en la 
provincia de Almería. 
Personas preparadas y 

con mucha experiencia 
que conocen la provin-
cia de Almería y que 
saben cuáles son las de-
mandas de cada una de 
las comarcas y sectores. 
Van a ser los delegados 
de la legislatura del 
impulso que colocará 
a Almería como motor 
social y económico de 
España”.
El presidente del Par-
tido Popular también 
ha destacado que “el 
Gobierno de la Junta de 
Andalucía es la espe-
ranza de los andaluces 
para lograr que nuestra 
provincia y nuestra re-
gión prosperen frente a 
las políticas del Gobier-
no de Sánchez que han 
provocado una escalada 
de precios que tiene 
al país y a las clases 
medias y trabajadoras 
ahogadas”.
El dirigente popular ha 
subrayado también el 
compromiso de todos 
ellos con los intereses 
de la provincia, que 
ahora tendrán que 
demostrar en cada una 
de las delegaciones. 

PP. “SON LOS MEJORES PARA AVANZAR”
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Raquel Espín, Daniel Quesada y M. José de los 
Ríos ocuparán direcciones y secretaría general

Tres almerienses 
más serán altos 
cargos en Sevilla

A. S. V.

Este miércoles ha sido un 
día de lluvia de nombra-
mientos de almerienses 
como altos cargos de la 
Junta de Andalucía. Ade-
más de los diez delegados 
territoriales que estarán 
al frente de la estructura 
de las consejerías en la 
provincia, el Consejo de 
Gobierno ha aprobado 
otras tres designaciones 
de máxima relevancia po-
lítica y de gestión en dos 
direcciones generales y 
una secretaría general de 
las consejerías de Agricul-
tura y de Inclusión Social. 

Una de ellas es la hasta 
ahora delegada territorial 
de Medio Ambiente, Raquel 
Espín Crespo (Adra, 1971), 
quien pasa a ser directora 
general de Ayudas Directas 
y Mercados en la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural. La 
consejera Carmen Crespo 
vuelve a confiar así en una 
persona de su equipo en la 
etapa anterior para confor-
mar su nueva estructura de 
gestión con la que afrontar 
los retos de los próximos 
cuatro años. Espín Crespo 
es ingeniera agrónoma por 
la Universidad de Córdoba, 
ha ejercido como agente de 
Empleo y Desarrollo Rural 
y como técnica de Agricul-
tura y Medio Ambiente en 
la administración local. 
Desde 2020 era coordi-

nadora de Programas en la 
Consejería de la Presidencia 
y desde 2021 venía desem-
peñando el cargo de delega-
da territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería. 

También en Agricultura 
se ha aprobado este miér-
coles el nombramiento del 
ingeniero Daniel Quesada 
Sánchez como secretario 
general de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesque-
ra de Andalucía. Quesada 
(Almería, 1975) es doctor 
en Ingeniería Industrial por 
la Universidad de Valladolid 
y, tras varios años de ejerci-
cio en la empresa privada, 
accedió a la condición de 
funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Almería, 
donde hasta ahora desem-
peñaba el puesto de jefe de 
sección. Cuenta también 
con amplia experiencia do-
cente en el Departamento 
de Ingeniería de la Univer-
sidad de Almería. 

El tercer nombramien-
to es el de María José de 
los Ríos Porras (Almeria, 
1961), quien será la nueva 

directora general de De-
pendencia de la Consejería 
de Inclusión Social, Juven-
tud, Familias e Igualdad. 
De los Ríos es licenciada 
en Psicología y es muy 
conocida por su amplia 
trayectoria en puestos de 
responsabilidad relacio-
nados con bienestar so-
cial en la Diputación Pro-
vincial de Almería, entre 
ellos al frente del Servicio 
Provincial de Mujeres y el 
Centro de la Mujer, del que 
llegó a ser directora. Des-
de 2020 y hasta la fecha ha 
sido directora de Igualdad 
y Familia en la Diputación, 
donde también ha ostenta-
do la dirección del Área de 
Bienestar Social, Igualdad 
y Familia. 

Estos tres nombres se 
suman a los ya conocidos 
de María del Mar Plaza (se-
cretaria general de Soste-
nibilidad, Medio Ambiente 
y Economía Azul), Eloísa 
Cabrera (directora general 
de Vivienda y Regeneración 
Urbana), Rosalía Espinosa 
(secretaria general de Ser-
vicios Judiciales), Ramón 
Herrera (secretario general 
de Universidades), Manuel 
Alías (secretario general 
de Fondos Agrarios y De-
sarrollo Rural), y Eduardo 
Daniel Gutiérrez (director 
general de Infraestructu-
ras del Transporte), como 
parte de la alta dirección 
de varias consejerías del 
Gobierno andaluz.

Espín y Quesada 
estarán en la 
Consejería de 
Agricultura. De los 
Ríos gestionará la 
Dependencia

Raquel Espín Crespo
Directora general de 
Ayudas Directas y de 
Mercados de la Consejería 
de Agricultura y Pesca

Guillermo Casquet Fdez (Macael, 1972) 
Economía y Hacienda; Industria y Energía
Licenciado en Magisterio y funcionario. Ha 
sido concejal, diputado provincial y dtor 
económico del Area Sanitaria Norte. 

Amós García Hueso (Almería, 1974)
Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Licenciado en Derecho. Alto cargo en 
Bancaixa durante 11 años, ha ocupado varios 
altos cargos en la Junta en los últimos años. 

Antonio B. Mena Rubio (Jaén, 1975)
Agricultura, Pesca, Agua y D. Rural 
Licenciado en Veterinaria. Funcionario de 
la Junta, ha dirigido la Oficina Agraria Alto 
Almanzora y era hasta ahora jefe de servicio. 

Carmen Belén López Zapata (Adra, 1978)
Fomento, Territorio y Vivienda
Licenciada en Derecho. Concejal de Adra 
desde 2018 y diputada provincial con áreas 
de responsabilidad desde 2015. 

Manuel de la Torre Francia (Málaga, 1976)
Sostenibilidad, M. Ambiente y Ec. Azul
Ingeniero de montes y funcionario. Ha 
ocupado puestos de jefatura en la Junta y 
Subdelegación del Gobierno. 

José A. Vélez González (Granada, 1981)
Turismo, Cultura y Deporte
Profesor de Música, tiene una amplia 
experiencia en la gestión cultural. Ha dirigido 
el área de Cultura del Ayto de Almería. 

Francisco González Bellido (Almería, 1987)
Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad
Diplomado en Turismo. Ha sido desde 2019 
concejal en Olula del Río y gerente en varias 
empresas de marketing y comunicación. 

María del Carmen Navarro Cruz 
Justicia, Admon Local y Función Pública
Licenciada en Publicidad y Periodismo y 
diplomada en Magisterio. Ha sido diputada 
nacional y provincial y �e alcalde en Macael. 

Daniel Quesada Sánchez
Secretario general de la 
Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía de 
la Consejería de Agricultura

M. José de los Ríos Porras
Directora general de 
Dependencia de la Consejería 
de Inclusión, Juventud, 
Familias e Igualdad



La Voz de Almería 8.9.2022 11

ALMERÍA

Viator apoya a mujeres 
con discapacidad

LA VOZ

El espacio escénico de Via-
tor (Almería) va a celebrar 
este fin de semana el reto 
solidario ´50 horas non 
stop ciclo indoor´, im-
pulsado por la Asociación 
Luna con la colaboración 
de la Diputación Provin-
cial de Almería, en favor 
de las mujeres con disca-
pacidad.

El evento, que también 
tiene el apoyo del Ayun-
tamiento de Viator y el 
equipo Cuquiline Team, 
comenzará el próximo 
viernes a las 20,00 horas 
y finalizará el domingo 
a las 21,00 horas, según 

ha explicado la institución 
provincial en una nota. 
Además, en el marco de 
este reto, el sábado a las 
20,00 horas habrá un con-
cierto de Soma Rock Garaje 
y el domingo, seis horas de 
´zumbathon´ a partir de las 
10,00 horas.

Entre los objetivos de este 
reto solidario destaca la re-
caudación de fondos para 
potenciar las actividades y 
proyectos de la asociación 
Luna y dar visibilidad a las 
mujeres y niñas con disca-
pacidad en el escenario al-
meriense. Manuel Gonzá-
lez, concejal de Deportes de 
Viator resaltó que “Estamos 
muy contentos de albergar 
este reto y agradecidos a las 
empresas y entidades como 
la Diputación que han que-
rido colaborar, el éxito está 
asegurado”, añadió.

La localidad acoge el reto 
´50 horas non stop ciclo 
indoor´ en favor de las 
mujeres con discapacidad

Habrá más de doce cursos sobre Violencia de género, cirugía menor, ecogra�as e infiltraciones 
Sanitarios de Almería reforzarán su formación 

LA VOZ

El Distrito Sanitario Alme-
ría a través de la Unidad de 
Formación ha organizado 
una docena de cursos para 
reforzar los conocimien-
tos de los profesionales en 
distintas materias como 
la detección y actuación 
ante casos de violencia 
de género, cirugía menor, 

Para la práctica clínica 
el plan formativo incluye 
los relacionados con la for-
mación y capacitación de 
la atención en urgencias y 
emergencias.

 En el ámbito de la preven-
ción y promoción de la salud 
desde la Unidad de Forma-
ción del Distrito han planifi-
cado: ‘Formación en activos 
en salud para la salud comu-

ecografías o infiltraciones 
de todo tipo. 

La primera formación 
programada ‘Maltrato con-
tra la mujer. Prevención, 
detección y actuación en 
atención primaria’ cumple 
su segunda edición impar-
tida por docentes de la Red 
Andaluza de Formación 
Contra el Maltrato a las Mu-
jeres (Formma). 

En el campo de los riesgos 
laborales, el curso ‘Elabo-
ración de mapas de riesgos 
en las Unidades de gestión 
clínica’ celebra su tercera 
edición este año. 

Una actividad a la que 
dará continuidad el ‘Curso 
específico de cargos inter-
medios y aspirantes’ y ‘Pre-
vención de riesgos biológi-
cos avanzado y su práctica’. 

nitaria’ cuyo objetivo es fo-
mentar la incorporación de 
la salud comunitaria basada 
en activos y la prescripción 
social en la Atención Pri-
maria de Salud, a través 
de un proceso sostenible y 
participativo que promueva 
la mirada comunitaria ante 
todos los asuntos relaciona-
dos con la salud y los activos 
que rodea. 

Profesionales 
sanitarios adquirirán 
formación extra 
gracias a los cursos 
del Distrito Sanitario 
de Almería
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Luisa Galindo Garzón es 
la autora de ‘La huella’, un 
libro solidario destinado 
a ayudar a personas en 
riesgo de exclusión a 
superarse a sí mismas 
a través los valores que 
inundan el deporte. El 
libro se basa en las histo-

prensa la editorial alme-
riense Círculo Rojo.

Según el sello de autoedi-
ción, el lector “va a encon-
trar inspiración, historias 
conmovedoras, aprendi-
zajes de la vida”. “El libro 
cuenta historias de supe-
ración basadas en hechos 
reales extraídas de las giras 
internacionales que lleva a 
cabo la ONG. Cada historia 
encierra un mensaje. Ade-
más, según dicen quienes 
lo han leído, es un libro que 
se puede leer de principio 
a fin, o simplemente abrir 
una página al aleatoriamen-
te y dejarse sorprender”, ha 
indicado la autora.

Incitar a la reflexión La 
firma editorial apunta que 
‘La huella’ es “un reflejo de 

rias de ocurridas durante 
las giras de la PGR ONG, 
de la deportista olímpica 
Patricia García Rodríguez.

“Lo que más destacaría 
de este libro son las perso-
nas que hay detrás y que lo 
hicieron posible, así como 
el cariño y el trasfondo del 
libro y el proyecto. Tam-
bién el hecho de que todos 
los fondos recaudados con 
este libro van dirigidos ín-
tegramente a los proyectos 
solidarios de la ONG”, ha 
explicado en una nota de 

lo que cada persona puede 
aportar para su propia 
transformación y la de su 
entorno”. El argumento 
se desarrolla a través de 
historias basadas en he-
chos reales extraídas en 

las giras internacionales 
del proyecto Rugby Libre 
de PGR ONG y fragmentos 
“cortos pero incisivos” que 
“fomentan los valores e in-
citan a la reflexión”. 

El  l ibro nació con el 
propósito de “compar-
tir y aportar a una causa 
mayor, el proyecto Rugby 
Libre lucha por mejorar 
la calidad de vida de las 
personas en riesgo de ex-
clusión social y colectivos 
vulnerables a través de la 
educación en valores, uti-
lizando el deporte, y en 
concreto el rugby como 
puerta de enlace”. 

Todos los fondos recau-
dados con este libro serán 
donados íntegramente a los 
proyectos sociales que la ONG 
desarrolla a nivel mundial.

Un libro para ayudar a 
luchar contra la exclusión 
Luisa Galindo publica 
en el sello almeriense 
Círculo Rojo ‘La huella’, 
obra con fines solidarios

Los fondos van 
para PGR ONG de 
la olímpica Patricia 
García Rodríguez

El libro cuenta 
historias de 
superación basadas 
en hechos reales

Cubierta de ‘La huella’, 
de Luisa Galindo. LA VOZ

LA VOZ

Las butacas del Auditorio 
Maestro Padilla volverán 
a llenarse en septiembre. 
La programación del Área 
de Cultura y Educación 
que el Ayuntamiento de 
Almería ha organizado 
para la ciudad incluye 
una variedad de activida-
des para todos los gustos. 
Desde obras teatrales has-
ta conciertos, los diferen-
tes recintos municipales 
se llenarán de dinamismo 
con los artistas que vayan 
acercándose a la capital. 

De cara al sábado, 24 de 
septiembre, una de las pro-
puestas más deseadas por 
parte de los almerienses 
es, sin duda, el concierto 
de Ismael Jiménez, cono-
cido artísticamente como El cantante Mayel Jiménez. LA VOZ

La música de Mayel Jiménez vibrará en 
el Maestro Padilla el 24 de septiembre
El autor de ‘El regalo’, con más de 57 millones de visualizaciones en YouTube, actúa en Almería

Mayel Jiménez. El cantante, 
nacido en Francia, ha hecho 
un largo camino a través de 
la música y, gracias a su do-
minio con los instrumentos 
musicales, ha logrado asen-
tarse en el panorama con 
diferentes éxitos. 

Éxito en YouTube El autor 
de ‘El regalo’, que acumula 
más de 57 millones de vi-
sualizaciones en YouTube, 
arrancará el concierto a 
partir de las 20:30 horas y, 
durante su espectáculo los 
asistentes podrán deleitarse 
con las letras que él mismo 
se encarga de componer, así 
como las melodías y ritmos. 

Y, entre otros temas que 
podrán escuchar resalta 
entre su repertorio ‘Quiero 
Volar’ o su reciente lanza-
miento, ‘Ando’. También, 

‘No te vayas’, es un tema 
que cuenta con más de 36 
millones de reproduccio-
nes y está dedicado a su 
mujer y asuntos del amor 
donde el artista se expresa 
en español, para entrar en el 
mercado musical que tanto 
quiere: España.

Para aquellos que todavía 
no se han hecho con las en-
tradas, están disponibles a 
través de www.almeriacul-
turaentradas.es con diferen-
tes precios. La zona ‘Nivel A’, 

asciende a 15 euros y, la zona 
‘Nivel B’ baja a los 12 euros. 

Fin de semana completo 
El Maestro Padilla completa 
su programación de este fin 
de semana el domingo 25 de 
septiembre con ‘Te lo dice... 
Potito’, cuya dirección artís-
tica corre a cargo de Rafael 
Gómez Heredia que quiere 
ser un homenaje a Camarón 
de la Isla en los 30 años de 
su fallecimiento. Entradas: 
15 euros.

El espectáculo, que co-
menzará a las 22.30 horas, 
contará con Antonio Vargas 
‘Potito’ versionando temas 
de la leyenda del flamenco 
junto con colaboraciones 
del más alto nivel. Antes, a 
las 22 horas, Gómez Heredia 
presentará su libro ‘Esclavos 
de nuestro propio destino’. 

Las entradas para 
el concierto del 
cantante están a la 
venta al precio 
de 15 y 12 euros
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