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HUÉRCAL-OVERA

Toda una ‘fiesta’ de los videojuegos 
a favor de Astea Autismo
LA VOZ

Huércal-Overa ofrecerá 
una alternativa de ocio a 
los jóvenes del municipio 
y la provincia con la cele-
bración del Level Up Fest 
Huércal-Overa. Un evento 
que se desarrollará este 

fin de semana: el sábado 8 
y domingo 9 en el Pabellón 
Municipal de Deportes y 
que está organizado por la 
Asociación Level Up en co-
laboración con el Ayunta-
miento y la Diputación.
Este ‘Level Up Fest incluye 
torneo Fifa y Supersmash 

Bros, concurso de Cossplay, 
videojuegos ‘retro’ en recrea-
tivas con Cabinet, torneo 
del juego de cartas Magic 
The Gathering Modern así 
como de Magig The Gathe-
ring Comander y juegos de 
mesa. Level Up Fest abrirá 
sus puertas a las 10:00h am-

bos días, siendo el sábado el 
momento del Torneo Fifa y 
SupersmashBross, así como 
del concurso Croossplay, y el 
domingo será el turno de los 
torneos de Magic.

Solidario El alcalde, Do-
mingo Fernández, ha deta-
llado que “ya hemos reali-
zado en nuestro municipio 
torneos similares en otras 
ocasiones de la mano de 
Level Up y ahora volve-
mos a apoyarlos con este 
festival, en el que damos 

una alternativa de ocio a 
los jóvenes. Estoy conven-
cido de que al igual que ha 
ocurrido en las anteriores 
ocasiones va a tener muy 
buena acogida”.

Por su parte el diputado 
de Juventud, José Antonio 
García, destacó la “impli-
cación social de los parti-
cipantes en este festival ya 
que la recaudación de las 
entradas se destinará a la 
asociación Astea, siendo 
además un evento que va a 
servir para fomentar el uso 

de los videojuegos y de las 
tecnologías”. Desde Level Up 
destacan que es un evento 
para que puedan disfrutar 
tanto jóvenes como mayo-
res. Huércal-Overa continúa 
así su apuesta por este for-
mato convirtiéndose en un 
referente con la celebración 
de este Festival. Las inscrip-
ciones para se pueden rea-
lizar previamente en Fotos 
Parra en Huércal-Overa y el 
día de las competiciones en 
la taquilla de las instalacio-
nes donde se llevará a cabo.

LA VOZ

Esta semana ha comenza-
do a funcionar el comedor 
escolar del CEIP Profesor 
Tierno Galván en la peda-
nía de San Francisco, un 
nuevo servicio que se hace 
realidad tras la construc-
ción por parte del Ayunta-
miento del edificio que ha Visita del alcalde al nuevo comedor escolar. LA VOZ

contado con un presupuesto 
municipal de casi 250.000 
euros. Con la construcción 
del comedor escolar “cum-
plimos con una demanda 
de la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos, ha-
ciendo realidad el edificio 
que acoge este nuevo servi-
cio a través del cual se faci-
lita la conciliación familiar 
y laboral de estas familias”. 

Demanda atendida Des-
de el Ayuntamiento mani-
fiestan que “no sólo hemos 
escuchado estas peticiones 
sino que hemos trabajado 
desde el primer momen-
to para poner a disposi-
ción el terreno necesario 
e incluir en el presupuesto 
municipal esta importante 
partida para que hoy ya sea 

una realidad el comedor 
en este centro educativo”. 
El edificio, anexo al centro, 
cuenta con la comunicación 
interior de los mismos para 
facilitar el desplazamiento 
de los usuarios. Presen-
ta dos partes diferenciadas: 
la principal destinada a co-
medor, y otra secundaria 
en la que se distribuyen las 
estancias de servicio, como 
cocina, despensa y aseos, 
contando además en el exte-
rior con espacio para que los 
niños puedan permanecer a 
la espera de la recogida.

El alcalde, Domingo Fer-
nández, junto a la concejal 
de Educación, María José 
Viudez, otros ediles del 
equipo de Gobierno, la di-
rectora del centro, Nieves 
Molina, y representantes 

del AMPA, han visitado este 
martes el comedor escolar 
para comprobar la puesta 
en marcha de este nuevo 
servicio. La Consejería de 
Educación de la Junta ha 
equipado la   instalación 
con mesas, sillas y otros 
elementos auxiliares nece-
sarios para poner en funcio-
namiento el servicio que se 
da a través de catering.

A este comedor escolar se 
sumará en breve el nuevo en 
el CEIP Virgen del Río que 
cuenta con un presupues-
to municipal licitación de 
287.079 euros. Las obras 
marchan a buen ritmo y se 
prevé que estén acabadas a 
final de año, siendo este el 
segundo comedor que aco-
mete en centros escolares 
durante los últimos meses.

Las obras para prestar 
este nuevo servicio han 
requerido una inversión 
municipal de 250.000€

HUÉRCAL-OVERA

El colegio Tierno Galván 
estrena su nuevo comedor

GUILLERMO MIRÓN

Pese a que aún no se ha 
presentado el público en 
general, el nuevo corto-
metraje de la asociación 
Cineastros de Vera y del 
director Pedro Flores, 
denominado ‘Like’, ya ha 
sido seleccionado por fes-
tivales nacionales e inclu-
so internacionales.

Este mismo martes los 
responsables de esta nue-
va obra que será presenta-
da el sábado 8 de octubre 
en el Auditorio Ciudad de 
Vera conocían que el corto 
ha sido seleccionado por 

Fotograma extraído del tráiler de ‘Likes’. LA VOZ

El corto ‘Like’, 
seleccionado en 
varios festivales
La obra nació de la asociación ‘‘Cineastros’ de 
Vera y está dirigida por Pedro Flores

el ‘Valencia Indie Film Fes-
tival (VAL-IFF)’  de 2022. 
Esta no ha sido la única 
alegría que han recibido los 
creadores y participantes 
en ‘Like’, un cortometraje 
de unos 25 minutos que 
gira en torno al secuestro 
de u presentador televisivo 
en pleno directo. Reciente-
mente también conocían 
su selección por parte de 
un festival que se celebra 
anualmente en Venezuela.

Todo a falta de que este 
sábado el Auditorio Ciudad 
de Vera se vista de gala para 
la presentación de un cor-
to cuyo tráiler ya está dis-

ponible como adelanto de 
una historia que transcurre 
en tiempo real. Es decir, que 
esos veinticinco minutos 
transcurren también en la 
obra sin saltos en el tiempo.

Rodaje y estreno El roda-
je se ha realizado utilizando 
grandes medios técnicos 
que han permitido su graba-
ción en una alta calidad de 
imagen de 6K y cuenta con 
la espectacular banda so-
nora del músico almeriense 
David Miralles, que ha com-
puesto un total de diez pie-
zas para esta producción. La 
expectación es tan alta que 

ya se han agotado las invita-
ciones para asistir este sá-
bado al acto que ha contado 
también con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Vera y 
para el que se han prepa-
rado numerosas sorpresas 
que, sin duda, pondrán la 
gala a la altura audiovisual 
del propio cortometraje 
‘Like’. Por el momento el 

tráiler publicado es el úni-
co anticipo del prometedor 
resultado del último trabajo 
de Pedro Flores y de ‘Cineas-
tros’, dejando al espectador 
con la miel en los labios pero 
con los segundos, imágenes 
y sonidos suficientes como 
para adivinar que el corto-
metraje no dejará indiferen-
te a nadie tras su estreno 
este sábado 8 de octubre.

El cortometraje 
se estrenará este 
sábado 8 de octubre 
en el Auditorio 
Ciudad de Vera
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