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José Sánchez
Maldonado
Consejero de Empleo
de la Junta

Firme el empeño de la Junta y de
los alcaldes del Almanzora para
poner en marcha la línea eléctrica
de gran capacidad que irá desde
Baza a Vera. Ahora falta que se
plasme el compromiso del Gobierno, porque voluntad también tiene.

Y PITOS

Antonio
Martínez
Delegado de Medio
Ambiente de la Junta

Una vez más desde el Ayuntamiento se ha pedido la limpieza de la desembocadura del río Andarax para
evitar males mayores ante posibles
avenidas y, como no, acabar con las
zonas en las que anidan los mosquitos. A ver si se cumple.

EL DÍA EN IMÁGENES

LOS MAYORES Y
SU PAPEL ACTIVO
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La Caixa premia a CEPAIM
La ministra de sanidad, servicios sociales e
igualdad, Dolors Montserrat; el director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró; el director territorial de CaixaBank
en Madrid, Juan Gandarias, y el director corporativo del Área Social de la Fundación Ban-

caria “la Caixa”, Marc Simón, entregaron ayer
los Premios “la Caixa” a la Innovación social
dirigidos a entidades sociales, recayendo uno
de estos en la Fundación CEPAIM de Almería por lograr una transformación social mediante métodos innovadores.
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El alcalde de Almería,
Ramón FernándezPacheco, ha reivindicado el “papel activo”
de los mayores durante la clausura del
Programa Vacaciones
de la Tercera Edad. En
una merienda a la que
asistieron casi 400
personas, el regidor
ha hecho llegar a los
participantes en los
viajes subvencionados
por el Ayuntamiento
que cuenta con ellos
“para hacer una mejor
ciudad”. Pacheco dijo
que “ss invito a que sigáis formando parte
de ese ilusionante reto colectivo que es dejar a nuestros hijos y
vuestros nietos una
Almería mejor”.

BIOSABOR DICE
NO A LA NICOTINA
El hospital de Alta
Resolución El Toyo,
en colaboración con
Biosabor, con motivo
del día Mundial Sin
Tabaco, organizó
unas Jornadas con
Ponencias, actividades deportivas y fomento del consumo
ecológico. Con actos
como este, se pretende inculcar hábitos
saludables de vida
con los que se vaya
reduciendo paulatinamente el consumo de
Tabaco entre los más
jóvenes.
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