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nicación y Artes), Diego García (Economía), David García (Deportes), Francisco Martínez (Gente) y Salvador Pérez (Empresa).  FOTO: JUAN SÁNCHEZ
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Una velada de cine en Tabernas

De cine. Así fue la
gala de los IV Pre-
mios Filabres Al-
hamilla que se
celebró  el pasado

jueves en el teatro de Taber-
nas. Y es que no podría ser de
otra forma en una tierra que
ha sido, y es, escenario de tan-
tas y tantas películas. 

Por eso, la noche se convir-
tió en una gala con tintes cine-
matográficos en la que se pre-
mió a vecinos, asociaciones y
empresas en nueve categorí-

as: Sociedad, Cine, Deporte,
Asociacionismo, Economía,
Gente, Cultura, Empresa y Co-
municación y Arte.

Cine y emotividadDesde su
inicio, la gala estuvo llena de
referencias al séptimo arte. El
dúo Enrock2, formado por
Mónica Rubio al violín y viola
y Hugo Bechstein al piano, hi-
zo un recorrido musical por
algunas de las bandas sonoras
más famosas del cine. Tampo-
co faltaron las menciones al

Almería Western Film Festi-
val que se celebrará del 9 al 13
de octubre. 

El evento también sirvió pa-
ra la reivindica-
ción y mostrar la
unidad  de los once
municipios de la
comarca (Alcudia, Benitagla,
Benizalón, Castro de Filabres,
Lucainena, Senés, Tabernas,
Tahal, Turrillas, Uleila del
Campo y Velefique) que lu-
chan contra problemas comu-
nes: escasez de agua y despo-

blación, que hacen peligrar se-
riamente su futuro.

Durante la gala se vivieron
momentos cargados de emo-

tividad, especial-
mente en la en-
trega de los pre-
mios de Socie-

dad y Asociacionismo. Lola
Andújar, madre de un niño
con autismo y promotora de
una asociación, recordó en su
discurso que no existen niños
autistas, sino niños con autis-
mo. Por su parte, Nuria Con-

El talento llenó el jueves el Teatro de Tabernas en los IV Premios Filabres Alhamilla, tanto por  la labor
de los nueve premiados en diferentes categorías como por el acompañamiento musical de la gala 

treras, de Acifa (Asociación
Comarcal de Integración Fila-
bres- Alhamilla) quiso com-
partir el galardón con las per-
sonas que forman la asocia-
ción y que subieron al escena-
rio para emocionar al público
asistente.

‘El ciego del rapper’ y su
abrumadora personalidad o
la naturalidad de Francisco
Martínez, alcalde de Castro de
Filabres, tampoco pasaron
desapercibidos en la fiesta
anual de Filabres Alhamiilla. 

Antonia Sánchez, subdirec-
tora de LA VOZ, reconocía
que, cuando hace unos años
iniciaron los premios, se pre-
guntaban si en una comarca
con pocos habitantes conse-
guirían premiados para las
consecutivas ediciones. El
tiempo ha demostrado que Fi-
labres Alhamilla es una tierra
llena de personas con inquie-
tudes y talento. No faltarán
merecedores de un reconoci-
miento que se ganan día a día.
Sí, hay premios para largo. 

VÍCTOR VISIEDO
Tabernas

EL TEATRO Municipal
de Tabernas acogió la
cuarta edición de los
premios. J. A. BARRIOS
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“El autismo no es una
enfermedad”

María Dolores Andújar, natu-
ral de Tahal, es luchadora, ge-
nerosa, familiar, optimista y
reivindicativa. Pero, sobre to-
do, es madre de Rafael. Su hi-
jo de seis años tiene autismo,
al igual que otros cientos de
niños almerienses. 

Fue entonces cuando Ma-
ría Dolores, que profesional-
mente es orientadora escolar
en un instituto de la capital,
advirtió que había que dar
amparo a todas esas familias
que peleaban en soledad para
conseguir la inclusión de sus
hĳos en la sociedad. En 2016
participó en la fundación de
una asociación de familiares
de niños con autismo. Empe-
zaron siete familias. Hoy, son
140. 

“Siempre que puedo, apro-
vecho para decir que el autis-
mo no es una enfermedad, si-
no una condición. Nuestros

hĳos cantan, ríen, lloran y tie-
nen sentimientos. El mal no
es el autismo, sino la falta de
empatía de la sociedad”, su-
brayó María Dolores al subir
al escenario.

“Todas estas barreras nos
hicieron fundar la Asocia-

ción, ya que nos dimos cuen-
ta de la cantidad de niños con
autismo que estaban perdi-
dos”. María Dolores aprove-
chó para arrancar una refle-
xión de cómo nos comporta-
mos cuando vemos a alguien
diferente. 

DE TAHAL
Trinidad Ji-
ménez, al-

caldesa, en-
tregó el pre-
mio a María
Dolores An-

dújar. 
JUAN SÁNCHEZ

Premio de Sociedad María Dolores Andújar 
luchadora en favor de las personas con autismo

“En Almería nunca 
se ha dejado de rodar”

Hace 15 años, Plácido Mar-
tínez y Cristina Serena
fundaron Malcamino’s,
una empresa que ofrecía
turismo y cine y que, du-
rante todo este tiempo, ha
contribuido a mantener
viva la llama del séptimo
arte en Almería, uno de los
enclaves cinematográfi-
cos más emblemáticos del
mundo.

Cristina Serena fue la
encargada de subir al es-
cenario para recoger un
galardón por el que se
mostró emocionada.
“Nosotros tratamos con
personas de diferentes
sectores y muchas nos
preguntan que por qué se
siguen realizando produc-
ciones cinematográficas
aquí, en la provincia. Nues-
tra respuesta siempre es
la misma: en Almería

nunca se ha dejado de rodar”,
explicó.

Malcamino’s respeta el en-
torno, reivindica la historia
del cine en Almería y ofrece
apoyo logístico y distintos ser-
vicios a los rodajes que llegan
a la provincia. “Esto no se ha-

ce solo. Plácido y yo necesita-
mos colaboradores, provee-
dores, empresas privadas,
propietarios de terrenos y
apoyo de las instituciones.
Gracias a todos ellos, Malca-
mino’s ha llegado hasta aquí”.
Una trayectoria de película. 

CRISTINA SERENA fue la encargada de re-
coger el galardón. JUAN SÁNCHEZ

Premio de Cine Malcamino’s es una productora
que promueve el séptimo arte en la provincia

“Formamos la instalación
más grande de Europa”

Un diseño único, con un sin-
fín de posibilidades, con las
más modernas comodidades
y en un entorno privilegiado.
El Circuito de Almería siem-
pre fue un referente dentro
del mundo del motor. Sin em-
bargo, cuando se le añadió el
segundo trazado, el llamado
Circuito de Andalucía, más
enfocado al automovilismo,
este enclave pasó a ser inigua-
lable. Hoy, es la única instala-
ción de Europa que posee dos
circuitos. Ambos son de pri-
mer nivel.

Su gerente, David García,
fue llamado al escenario para
recoger un Premio del Depor-
te con una dedicatoria muy
especial. “Cuando yo aún era
piloto, allá por el año 1999, a
mi padre se le ocurrió la idea
de crear este circuito de velo-
cidad. Ese fue el comienzo, y
yo lo único que he hecho ha
sido continuar con el legado

que él me dejo”, afirmó. David
García subrayó que “estamos
muy contentos, porque a día
de hoy estos dos circuitos, el
de Almería y el de Andalucía,
forman la instalación más
grande de Europa. Hasta ellos
han venido expediciones de
Indonesia o China para inte-

resarse por el modelo. Todo
un orgullo”.

Algunas de las escuderías
más importantes del mundo
han llegado a Almería para
hacer sus tests. El trabajo
bien hecho da sus frutos, y el
de David García pone a la pro-
vincia en el escaparate.

RECUERDOS
David Gar-

cía quiso de-
dicar el pre-
mio a su pa-
dre, funda-

dor del
trazado. 
JUAN SÁNCHEZ

Premio del Deporte El Circuito de Tabernas se ha
convertido en un referente a nivel internacional

“ACIFA es lo mejor que
me ha pasado en la vida”

Aquellos que dedican su
vida a mirar por los demás
no necesitan justificación
para ser reconocidos. Es el
caso de la Asociación Co-
marcal de Integración Fi-
labres-Alhamilla (ACIFA)
que, desde 2013, ayuda a
las personas con discapa-
cidad de la comarca a inte-
grarse en la sociedad, me-
jorando su calidad de vida
y la de sus familias. Todo
ello, además, sin ánimo de
lucro.

La presidenta de la aso-
ciación, Nuria Contreras,
fue quien recogió el Pre-
mio de Asociacionismo.
“Cuando se me ofreció ser
presidenta, no me lo pen-
sé. Me había enamorado
del cariño que me daban
todos los miembros de
ACIFA, y quería luchar por
ellos. Es lo mejor que me
ha pasado en la vida”, co-

menzó. “Cuando se habla de
discapacidad se piensa en al-
go físico, pero también hay
otras internas que no se apre-
cian a simple vista”.

Nuria Contreras se salió del
guion para promover el mo-
mento más emotivo de la gala.
“A todos los usuarios de ACI-

FA les gustaría subir al esce-
nario y que les aplaudiérais”,
dĳo, dirigiéndose a un emo-
cionado público. “Y seguro
que vosotros también que-
réis”. Así fue. Subieron, les
ovacionaron y fue un mo-
mento inolvidable para todos
ellos. También para el resto.

UNA FAMILIALos integrantes de la asocia-
ción subieron juntos al escenario. J. SÁNCHEZ

Premio de Asociacionismo ACIFA lleva un lustro
ayudando a personas con necesidades especiales 
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INTERVENCIÓN

La comarca de Fila-
bres Alhamilla es
para Antonia Sán-
chez, subdirectora
de LA VOZ DE AL-

MERÍA, un ejemplo de “cómo
cuando se unen la confianza
en las propias posibilidades,
el trabajo abnegado y la pers-
pectiva generosa y solidaria,
por encima de posiciones
dogmáticas o partidistas, es
la gente quien ga-
na, son los veci-
nos y vecinas de
cada uno de los
municipios”.

Por ello, durante su discur-
so la periodista quiso poner

“Ejemplos como los
premiados son los
que frenan el éxodo” 

en valor a aquellas personas
“con rostro, con alma, con
manos, con espíritu, con in-
quietudes, que se levantan to-
das las mañanas, se arreman-
gan y trabajan, cada cual en lo
suyo, por salir adelante, por
poner en marcha una inicia-
tiva, por prosperar ellos y
contribuir a que prospere su
entorno”. De ellos, dĳo que
son quienes con sus proyec-

tos fijan el terri-
torio y frenan el
éxodo hacia otros
lugares.

Personas y colectivos como
los premiados el jueves con-
siguen que “desde lo local,

aunque sea de tamaño mo-
desto, atraer el interés global
y que lo tradicional, lo de
siempre, lo que ha estado ahí
toda la vida y no parecía inte-
resar más que a los del pue-
blo, puede activar el motor de
una oportunidad”.

Por ello, la subdirectora de
LA VOZ ensalza el ejemplo de
unidad de la comarca y la la-
bor de las nueve personas ga-
lardonadas, que desde una
zona con pueblos que, excep-
to Tabernas, no llegan a 1.000
habitantes, con su trabajo
diario “hacen más visible y
más grande a la comarca de
Filabres Alhamilla”.

Antonia Sánchez  Subdirectora de LA VOZ

Destacó la importancia de hacer visible lo invisibleVÍCTOR VISIEDO
Tabernas
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“Los pueblos son las
personas y su solidaridad”

La provincia de Almería tiene
una amplia gama de paisajes
diferentes, y todos ellos se
pueden ver de distintas for-
mas. La Ruta del Almendro
en Flor presenta una cara de
Almería desconocida para
muchos, pero que enamora al
que la recorre. A pie, a caballo
o en bicicleta, con degustacio-
nes de platos típicos y show-
cooking. Diego García, pro-
motor de esta idea, ha conver-
tido estas rutas en una expe-
riencia que va más allá del
simple paseo. Diez munici-
pios unidos por los almen-
dros en flor.

“Las comarcas y los pueblos
se construyen con personas
y con solidaridad. Nosotros
pensamos en una idea y la pu-
simos en marcha, pero no ha-
bría sido posible sin la ayuda
de gente generosa que ha au-
nado sus esfuerzos en este

proyecto”, explicó Diego Gar-
cía sobre el escenario.

“Paralelamente a estas ru-
tas se empezaron a realizar
jornadas gastronómicas que
han sido todo un acierto, por-
que aprovechamos todo el po-
tencial que tenemos en la zo-

na. Hemos conseguido poner
de acuerdo a diez munici-
pios, a la Junta de Andalucía,
a la Diputación Provincial y a
empresas privadas. El futuro
pasa por seguir cooperando”.
La provincia desde otro pun-
to de vista.

EL PREMIO
fue entrega-
do por Juan
Padilla, al-
calde de Be-
nitagla, mu-
nicipio im-
plicado en
la ruta. J. S.

Premio de Economía La Ruta del Almendro en
Flor ofrece una Almería colorida y tradicional

“Es un honor que 
os acordéis de mí”

Realmente, Francisco
Martínez nunca necesitó
formar parte del Ayunta-
miento de Castro de los Fi-
labres para demostrar su
amor incondicional por el
municipio. Durante toda
su vida se ha entregado en
cuerpo y alma a intentar
que su pueblo prospere,
una labor que le ha hecho
ganarse el cariño y el reco-
nocimiento de todos sus
vecinos. Sin embargo, ha-
ce casi dos décadas, Fran-
cisco fue elegido alcalde.
Desde entonces, combina
sus obligaciones como edil
con sus labores diarias.
Ahora es más feliz que
nunca. Sabe que está al
servicio de su municipio.

Francisco Martínez fue
escueto sobre el escenario,
pero muy pasional. “Mu-
chísimas gracias por el

premio. Es todo un honor que
os acordéis de mí en esta gala”,
afirmó para, a continuación,
llevarse un sonoro aplauso de
un público rendido a su natu-
ralidad y espontaneidad.

No obstante, el actual alcal-
de de Castro de los Filabres

tiene una preocupación por
encima de otras: la despobla-
ción. Sufre viendo cómo la
gente joven abandona su pue-
blo para labrarse un futuro en
las grandes ciudades. Él lucha
para evitarlo. Y seguirá ha-
ciéndolo mientras pueda.

UN DISCURSObreve y enérgico mostró su
naturalidad y espontaneidad. JUAN SÁNCHEZ

Premio de Gente Francisco Martínez ha
dedicado toda su vida a Castro de los Filabres

“Alcudia es un pueblo
pequeño, pero muy grande” 

Agosto es el mes grande del
año para Alcudia de Montea-
gud. En estas fechas, sus ve-
cinos celebran las Fiestas en
Honor a San Roque, patrón
del municipio. Es entonces
cuando tiene lugar la repre-
sentación de uno de los acon-
tecimientos históricos más
importantes para la locali-
dad: un destacamento mili-
tar, con su general, estaba en
la plaza hablando al pueblo
de las gestas llevadas por los
castellanos. Llegó, de pronto,
una embajada morisca que,
tras una batalla, se hizo con
Alcudia de Monteagud. Fran-
cisco Alias, maestro del pue-
blo, escribió una obra sobre
este episodio y, desde ese mo-
mento, el Grupo de Moros y
Cristianos la representa con
fidelidad cada agosto.

Elías Sánchez, miembro y
organizador de este colectivo,
recogió el Premio de Cultura.

“Llevamos organizando esto
desde 1973, cuando empecé
junto a mi hermano y el sacer-
dote de Alcudia. Nuestro
pueblo es pequeñito, pero es
muy grande, e historias como
esta lo demuestran”, subrayó.

Sánchez desveló que “es im-
portante que el pueblo siga

volcado con sus fiestas. Esta-
mos incluyendo personajes
jóvenes en nuestra obra para
que los niños puedan parti-
cipar en ella. Es importante
fomentarlo”. Una tradición
que va de generación en ge-
neración. Alcudia de Monte-
agud no olvida su historia.

EN NOMBRE
de toda la
organiza-

ción, fue Elí-
as Sánchez
quien subió
al escena-

rio. 
JUAN SÁNCHEZ

Premio de Cultura El Grupo de Moros y Cristianos
enriquece las Fiestas de Alcudia de Monteagud

“El estar unidos nos
ayuda a levantarnos”

Cuando, en 1995, Salvador
Pérez fundó Construccio-
nes de Obras y Edificacio-
nes Monteagud, tenía cla-
ro que su empresa debía
basar en el compromiso,
la calidad y la garantía los
pilares básicos de su filo-
sofía. Hoy, más de dos dé-
cadas después, ha logrado
su propósito. Con un equi-
po humano profesional,
cualificado y motivado, en-
cara cada reto con un úni-
co objetivo: el de conseguir
el éxito. Es lo que ha lleva-
do a esta empresa a ser to-
do un referente de la cons-
trucción.

“Estoy muy feliz y enor-
memente orgulloso por
ser reconocido en la noche
de hoy”, se sinceró Salva-
dor Pérez. “Mi empresa
siempre se ha caracteriza-
do por no rendirse ante las
adversidades. En la peor

época de la construcción no
nos vinimos abajo, sino que
intentamos abrir nuevos ca-
minos y llevar a cabo distintas
iniciativas que nos mantuvie-
ran a flote”.

Para Salvador Pérez el se-
creto es que “somos una gran
familia. El estar unidos nos

ayuda a levantarnos cuando
recibimos un golpe. Además,
tengo que destacar todo el
apoyo recibido por la gente de
la comarca”. Superar las difi-
cultades es el primer paso pa-
ra crecer, y hoy Construccio-
nes de Obras y Edificaciones
de Monteagud es enorme.

ORGULLOSalvador Pérez enseña, satisfe-
cho, su galardón. JUAN SÁNCHEZ

Premio de Empresa Construcciones de Obras y
Edificaciones Monteagud es calidad y garantía
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INTERVENCIÓN

El  alcalde de Taber-
nas, José Díaz, qui-
so aprovechar la
presencia de alcal-
des e instituciones

en la gala para reivindicar las
inversiones que su municipio
y toda la comarca necesitan:
agua, mejores comunicacio-
nes y empleo.
El regidor tabernense  re-

cordó que una de las principa-
les preocupacio-
nes de la comarca
y que genera mu-
cha incertidum-
bre “tanto para nuestro des-
arrollo como para nuestra
propia supervivencia, es el

“Nuestros vecinos
también tienen
derecho al agua”

agua”. Un recurso éste “del que
carecemos y cuya presencia
en los grifos no está garantiza-
da”.  
Asimismo, lamentó que,

aunque han sido varias las
propuestas desde diferentes
administraciones para paliar
los problemas de abasteci-
miento, “ninguna de ellas se
ha puesto en marcha”. Díaz
quiso “alzar la voz para que se

ponga de una vez
por todas fin a es-
ta problemática
que no hace más

que angustiar un futuro a
unos vecinos que tienen los
mismos derechos que el resto

a disfrutar de un recurso in-
dispensable para la vida”. So-
bre el despoblamiento que
acucia a la comarca, el alcalde
de Tabernas reconoció que
“son los jóvenes los que más
sufren esta realidad de falta de
infraestructuras, empleo y
agua, y las autoridades locales
vemos con impotencia cÓmo
no podemos hacer nada para
retener a una sociedad que es
laque ha de avalar la prosperi-
dad de nuestros pueblos”.
Por ello, pidió a las adminis-

traciones que sus demandas
“no caigan en saco roto” para
“garantizar la vida de la co-
marca antes próspera”.

José Díaz  Alcalde de Tabernas

Reivindicativo ante la falta de soluciones en la zonaVÍCTOR VISIEDO
Tabernas
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“Estoy muy agradecido a
mis familiares y amigos”

Su vida cambió hace once
años, cuando la diabetes
hizo que perdiera la vista.
Fue un duro golpe del que
se refugió en la música.
Hoy, Raúl Martínez se de-
fine como una persona au-
tosuficiente y, además, ha
logrado hacerse un hueco
en el mundo del rap, su
gran pasión. Su nombre
artístico es ‘El ciego del
rapper’ y, aunque hace vi-
da en la capital, está muy
vinculado a Senés. Su his-
toria es todo un ejemplo de
superación.

A Raúl le tocó subir al es-
cenario justo después de
la actuación de ‘Enrock2’
al piano y al violín y, desde
que agarró el micrófono,
encandiló al público con
su sentido del humor.

“Qué subidón me ha dado la
música. Si me dejasen tirar
ahora un penalti, lo metería
por la escuadra”, bromeó.

‘El ciego del rapper’ tam-
bién dio muestras de su hu-

mildad. “Estoy muy agrade-
cido a la organización, a mi fa-
milia y a mis amigos, aunque
no sé qué he hecho para ello”.
Servir de ejemplo. No hay na-
da más meritorio que eso.

HUMOR Sus bromas y chascarrillos cauti-
varon al público de la comarca. JUAN SÁNCHEZ

Premio en Comunicación y Arte Raúl Martínez,
‘El ciego del rapper’, es todo un ejemplo de lucha

La imagen 

Los galardones que recibieron cada uno
de los homenajeados -un total de 9 en esta
edición- son, como siempre, obra de Cué-
llar Arquitectura del Mármol, empresa
con más de 50 años de experiencia, espe-

cializada en proyectos de edificios singu-
lares en piedra natural. Para conocer más
sobre el trabajo de esta empresa alme-
riense, puede visitar su página web
www.cuellarstone.com.

Los galardones, obra de Cuéllar Arquitectura
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INTERVENCIÓN

El vicepresidente  se-
gundo de la Diputa-
ción de Almería,
Ángel Escobar, des-
tacó durante su in-

tervención el compromiso de
la institución provincial con la
comarca de Filabres Alhamilla
en cuestiones como el agua, in-
fraestructuras e instalaciones
culturales y deportivas.

“El agua para la Diputación
es una prioridad
fundamental, y
en esta zona, co-
mo no podría ser
de otra  forma, también”, seña-
la el diputado. “Hemos traba-
jado muchísimo, con muchí-

“Diputación apuesta
por el agua, el cine y
sabores de la tierra”

sima aportación en depurado-
ras o potabilizadoras, aportan-
do más de 30 millones en la
provincia en los últimos años”.

Escobar enumeró las obras
que Diputación ha llevado a ca-
bo en los últimos años en la co-
marca, por ejemplo las nuevas
instalaciones del campo de fút-
bol de Tabernas, mejora de ca-
minos, de calles o  infraestruc-
turas hídricas en municipios

como Tahal, Se-
nés y Benizalón.

El diputado re-
cordó también

que en la zona tienen dos pila-
res fundamentales para la pro-
vincia, los productos locales

que forman parte de ‘Sabores
Almería’ y los parajes naturales
que forman parte de “esta tie-
rra de cine”.

Además, el vicepresidente
quiso reconocer “el trabajo de
personas, colectivos y asocia-
ciones que son meritorios de
los premios” y agradeció la la-
bor de La Voz de Almería para
que “todas las personas de la
comarca y la provincia poda-
mos conocer su trayectoria, su
sacrificio, su trabajo por me-
jorar esta comarca y conseguir
mejorar toda la provincia de
Almería”. “Ahora os mirarán
con lupa porque sois referen-
tes”, añadió.

Ángel Escobar Vicepresidente segundo Diputación

Compromiso con la comarcaVÍCTOR VISIEDO
Tabernas
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La gala en imágenes
PhotocallLos invitados, representantes de las instituciones y galardonados, así como sus acompañantes,
no quisieron dejar pasar la oportunidad de posar en nuestro photocall, situado a la entrada del Teatro, o
para el objetivo de los fotógrafos. Un momento para inmortalizar su paso por la cuarta edición de los
Premios Filabres - Alhamilla y poder luego tener un recuerdo en las páginas de La Voz de Almería. L. F.

INSTITUCIONES.De izquierda a derecha, el director comercial de LA VOZ, Ricardo Céspedes, el consejero delegado, Juan Fernández-Aguilar, el alcalde de Tabernas, José Díaz, el vicepre-
sidente segundo de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, la delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández Moya, y el director de LA VOZ, Pedro M. de la Cruz. FOTOS: J. SÁNCHEZ / F. MUÑOZ

PREMIADA. María Dolores Andújar, galardonada por su labor en favor de los niños
con autismo en la categoría de Sociedad, acudió a la gala de los IV Premios Filabres

- Alhamilla acompañada de un buen número de familiares y amigos.

PREMIO CULTURA. Elías Sánchez Latorre, del grupo
de Moros y Cristianos de Alcudia de Monteagud,

acudió junto a su mujer, su nieta y su sobrina. 

CC. OO. Representantes del sindicato Co-
misiones Obreras en Almería: Antonio

Valdivieso y María Isabel López.
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INTERVENCIÓN

Dos décadas lleva
el Grupo de Des-
arrollo Rural tra-
bajando por el
futuro de la co-

marca de Filabres Alhamilla.
Al frente está su presidente y
alcalde de Lucainena de las
Torres, Juan Herrera.
“Hace más de dos décadas

un grupo de personas inquie-
tas y preocupadas por el futu-
ro de nuestra co-
marca comenza-
mos a mantener
reuniones para
ver qué podíamos hacer para
aparecer en los mapas y obte-
ner fondos europeos para in-

“Nuestro objetivo
ahora es luchar contra
la despoblación ”

tentar mejorar la calidad de
vida de todos los que vivimos
en nuestros pueblos”, explica.
“Se han materializado mu-
chos proyectos que han me-
jorado los servicios que desde
los ayuntamientos prestan a
la población. Se han realizado
actuaciones de puesta en va-
lor de nuestro patrimonio y
se han apoyado muchas em-
presas”, detalla.

Pero, tras vein-
te años, ¿está to-
do hecho?, se
pregunta. La res-

puesta es no. Ahora toca tra-
bajar más que nunca con un
objetivo principal: “luchar

contra la despoblación”. Y es
que Herrera admite que es un
problema “tan grave y acu-
ciante que si nuestros pue-
blos se quedan sin gente, nos
quedamos sin pueblos”.
Por ello el presidente ani-

mó a todos a participar de la
estructura social del GDR. “Es
importante que todos apor-
temos nuestras ideas y nues-
tro impulso en aras de un des-
arrollo sostenible para inten-
tar mantener a nuestros ve-
cinos en nuestros pueblos y
atraer nuevos pobladores”.
Subrayó que la participación
es clave para dibujar el futuro
de la comarca.

Juan Herrera Presidente GDR Filabres Alhamilla

La participación es clave para dibujar el futuroVÍCTOR VISIEDO
Tabernas
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DESDE SENÉS. Representantes del Ayuntamiento de este municipio: Alfredo J. Venteo, Francisco Javier Sola (al-
calde), María Bascuñana, Mari Carmen Rodríguez, Javier Egea, Juan Antonio García Rodríguez y Francisco Jimé-

nez; junto al diputado provincial Fernando Giménez.

GRUPO NIETO MOTOR Antonio del Rey y Manuel Mo-
reno, representantes de la marca, junto al director

comercial de LA VOZ, Ricardo Céspedes.

TAHALITANAS. La premiada, María Dolores Andújar,
acompañada por la alcaldesa de Tahal, Trinidad Jiménez

y las concejalas Lourdes Andújar y Verónica Rubio.

CAJAMAR. Sergio Villegas, Antonio José Peral, Tadeo
Sánchez y Javier Álvarez, junto al director de La Voz de

Almería, Pedro Manuel de la Cruz.

SORBAS Y GÁDOR. Miguel Zapata, comercial de CM 2000, junto al al-
calde de Sorbas, José Fernández Amador,  y representantes del

Ayuntamiento de Gádor, encabezados por Lourdes Ramos. 

PREMIADOS. En nombre de una de las empresas galardonadas en la gala,
Malcamino’s, en la categoría de Cine acudieron Cristina Serena y Plácido
Martínez; en la foto, acompañados por el alcalde de Tabernas, José Díaz. 

CIUDADANOS. Integrantes de la formación naranja venidos
desde distintos municipios de la provincia no quisieron

perderse la cita con los Premios de La Voz de Almería. 

PREMIO COMUNICACIÓN. El rapero Raúl Martí-
nez, más conocido como ‘El Ciego del Rapper’

junto a su madre, Carmen Moreno.

PREMIO DEPORTE. David García, premiado en la
categoría de Deporte por su labor con el Circuito

Almería, y su esposa, Reyes Fernández.

La gala
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INSTITUCIONES Y LA VOZ. Representantes de los ayuntamientos, de la Junta de Andalucía y
la Diputación, junto a la dirección del grupo LA VOZ y Cadena SER, posaron en el escena-

rio del teatro tras finalizar el acto de entrega de galardones.

PRESENTADORES.La periodista de LA VOZ, Marta
Rodríguez y el director de ‘Hoy por Hoy’, Alfredo 

Casas, fueron los conductores de la gala. 

EQUIPO. Algunos de los implicados en la Ruta del Almendro
en Flor, premio de Economía. Andrés Pérez, Diego García

(promotor de la iniciativa), Clayton Morley y Diego Varón .

INSTITUCIONES. Francisco García, alcalde de Almócita; Ángeles
Castillo, diputada provincial por el PSOE y Antonio Martínez, 

delegado de Fomento de la Junta de Andalucía.

DE LA POLÍTICA. Fernando Giménez, diputado provincial de Presidencia; Antonia Sán-
chez-Villanueva, subdirectora de LA VOZ; José Fernández, alcalde de Sorbas; Ángel Es-
cobar, vicepresidente de la Diputación y Pedro Manuel de la Cruz, director de LA VOZ.

UNICAJA. Manuel Nicás, Juan José Ojeda y Juan Luis González, representantes de
la entidad financiera, acompañados por el alcalde de Sorbas, José Fernández

Amador y José Díaz, alcalde de Tabernas. 

VIRAL COMUNICACIÓN. Mónica León,
directora de la empresa y César 

Vargas, redactor de Viral.  

TABERNAS. El concejal de Deportes de Tabernas, 
José Sánchez, acudió al evento acompañado por su

mujer, Trinidad Artero.

La gala
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NIETO MOTOR ALMERÍA PATROCINADOR DE LOS PREMIOS FILABRES-ALHAMILLA
Antonio del Rey Rubio, director comercial de la marca del Grupo Fiat; junto a

Manuel Moreno Gómez, comercial de Jeep y ante el Nuevo Jeep Compass.

JUNTA,ALCALDE, DIPUTADOS NACIONAL Y PROVINCIAL CON LA VOZLaura Negrilla,
Francisca Pérez, Francisca Fernández, José Díaz, Pedro M. de la Cruz, Gracia Fer-
nández, Juan Giménez, Francisco García, Ángeles Castillo y Antonio Martínez.

DE ALCUDIA DE MONTEAGUDMaría Padilla, Margarita Sánchez, junto a su espo-
so, el alcalde de Alcudia de Monteagud, Juan Blas Martínez; Florence, Sagrario

Sáez, Marcelino Gómez, Celia Sánchez y Esther Pérez en la Plaza España.

La gala
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CON DIPUTACIÓN Juan Fernández, consejero-delegado de La Voz; José Fernández, diputado provincial; Pedro M. de la
Cruz, director de La Voz; con Juan Enrique Ávalos, Susana Aparicio, gerente de Almazara de Fiñana; yAna Aparicio; Án-

gel Escobar, vicepresidente de la Diputación; y ricardo Céspedes, director comercial de La Voz. 

INTERCAMBIANDO IDEAS Manuel Gil, de Ciclón; Mª
Ruiz Olmo, abogada, Vicente Martínez,Salud y Lá-

ser; y Andrés Maza, vicepresidente grupo editor. 

PREMIADA EN FAMILIA Nuria Contreras Alcántara,
galardonada; y José Antonio Hernández Murcia

junto a sus hĳos, Juan Jesús y Nuria, en el photocall.

EN LOS PREMIOS FILABRES ALHAMILLA Isabel Usero, responsable de la línea
de almendros de Almeriplant; el concejal de Senés Alfredo Venteo, escritor;

Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz; y Clayton Morley.

LAS AZAFATAS Y AZAFATOS CON NIETO MOTOR ALMERÍA El Nuevo Jeep Com-
pass que expuso Nieto Motor Almería en la Plaza España, con ocasión de los

Premios Filabres-Alhamilla, con los azafatos y azafatas de Congresur.

ENTRE AMIGOS Mercedes Díaz, Isabel Mañas, Elena López, Consuelo Justicia, Án-
gela Sáez, Carmen Trini Díaz, Raquel Pérez y Diego Armando Alías celebrando en

la Plaza España de Tabernas la IV edición de los Premios Filabres-Alhamilla.

DE ULEILA DEL CAMPO Mª Rosa López, Javier González, Corina Pé-
rez, Claudia González, Eloisa Molina, José Martos, Guille Martos,

Miguel Sorroche y Ana María García con la pequeña Ainara.

EN REPRESENTACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL Pedro Ma-
nuel de la Cruz, director de La Voz; junto al capitán

Úbeda, de la Compañía de la Guardia Civil en Almería.

DE TABERNAS Y EN LA PLAZA ESPAÑA Inmaculada Ro-
dríguez, Trini Artero Roca junto a su esposo, el con-

cejal de Tabernas José Sánchez; y Cecilia López Egea

La gala



17La Voz de Almería  IV Premios Filabres - Alhamilla 26.5.2018

CIRCUITOS DE VELOCIDAD DE TABERNAS  Juan Fernández, consejero-delegado de La
Voz; Reyes Fernández y su esposo, David García, Círcuitos de Tabernas; Antonia

Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz y PedroM. de la Cruz, director de La Voz.

ACEITE ORO DEL DESIERTO José
Ojeda, de Unicaja Banco; y Rafael
Alonso, Aceite Oro del Desierto

DE C’S Juan José Torrecillas, Miguel Cazorla,
concejal de Almería; José Miguel Torrecillas,
concejal de Lucainena; y Leopoldo Tortosa.

DE TURRILLASJosé Rodríguez Segura, Carmen Morales, Sonia Pérez, Adrián Se-
gura, Elena López, Juani López y Juan Antonio Segura, todos de Turrillas y dis-
frutando de la gala de los IV Premios Filabres-Alhamilla, que acogió Tabernas.

CON SU ABUELA Dolores Alcántara, junto a su nieta, Nuria Hernández; y su
amiga, Carmen Román, disfrutaron a lo grande en el cóctel posterior a la

entrega de premios, celebrado en la Glorieta de España. 

DIPUTADO EN CORTES  El diputado del
PSOE Juan Jiménez, con su mujer, An-

tonia Sánchez, durante el acto. 

PINTOR Dionisio Godoy, pintor, junto
a su esposa, Mª Dolores Alonso; y Juan

Fernández, colaborador de La Voz.

EN EL CÓCTEL DE LOS PREMIOS FILABRES-ALHAMILLAMª Cid, José Pérez, Olga
Linque, Loli Rubio, Blas Sánchez, Iván Sebastián, Gloria Rubio, Laura Andújar,
Juan Ramón Tercero, Mª Dolores Andújar, Javier Martínez y Héctor Romero.

La gala
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ALCUDIA DE MONTEAGUD José Carlos Baeza, Virginia Gálvez, María Soler, Lucía Sánchez, Premio Fi-
labres-Alhamilla de Cultura, Elías Sánchez; junto a su esposa, María Padilla; el alcalde de Alcudia de

Monteagued, Juan Blas; y su esposa, Margarita Sánchez, en el posterior cóctel de la Plaza España.

DIALOGANDO Francisca Pérez, Pedro Manuel de la
Cruz, director de La Voz; y Gracia Fernández, sub-

delegada de Gobierno, dialogando tras el acto.

EL DIRECTOR DE LA ONCE ALMERÍA Pascual Gualda, di-
rector de la ONCE en Almería, durante la gala de los

Premios Filabres-Alhamilla, celebrados en Tabernas.

EN EL PHOTOCALL Los concejales de Tabernas José Sánchez e Inma-
culada Rodríguez, Cristina Serena, galardonada; Mercedes Díaz,
Plácido Martínez, Cecilia López, galardonada; y Nuria Contreras.

ASOCIACIÓN ACIFA Antonio, María Jesús, Juan Luis, Piedad, Vanesa, Miguel Ló-
pez, Silverio, David, Manuel, Juan, Amalia y Adela, integrantes de la Asocia-
ción ACIFA, galardonada en la IV edición de los Premios Filabrea-Alhamilla.

‘CUMBRE’ DE ALCALDES Juan Padilla (Benitagla), Juan Herrera (Lucainena), Francisco
Martínez (Castro), Diego García, Clayton Morley, Diego Varón, José Díaz (Tabermas), Al-
fredo Venteo, Trini Jiménez (Tahal), José Fernández (Sorbas) y Emilio Cid (Benizalón).

EL GALARDONADO JUNTO A SU MADRE Y  AMIGOS María Blanco Cama-
cho, Ángel Martínez Rodríguez, Raúl Martínez, galardonado; su ma-
dre, Carmen Moreno, Galo Heredia, Rafael Molina y Mª Paz Vázquez.

EN LA CELEBRACIÓN DE LOS PREMIOS María Cid y
Héctor Romero, tras la gala celebrada en el Tea-

tro Municipal de Tabernas, festejan el acto.

EN FAMILIA Y EN LA PLAZA ESPAÑA San-
dra, Plácido Martínez y Cristina Sere-

na, en la Plaza España de Tabernas.

La gala
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ENROCK2 Los integrantes del dúo Enrock2, Mónica Rubio y Hugo Bechstein,
deleitaron al público asistente al Teatro Municipal de Tabernas con ocasión

de la celebración de la IV edición de los Premios Filabres-Alhamilla.

CONGRESUR E IMAGINE MK María José Gómez, community ma-
nager de Congresur; Míriam García, gerente de Congresur;
Juan Felipe Navarro y Ana Fuentes, ambos de Imagine Mk.

LA CELEBRACIÓN DE LA GALA En la bella Glorieta España, de Tabernas; y como
fondo el templo parroquial de la Encarnación acogió la celebración de la poste-

rior gala de los Premios Filabres-Alhamilla, que celebró su IV edición.

CON EL  NUEVO JEEP COMPASS Los asistentes al Teatro Municipal,
donde se encontraba expuesto el Nuevo Jeep Compass, que la em-

presa Nieto Motor Almería expuso, atrajo a muchos visitantes.

CÁTERING ALCAZABA En la Glorieta España del municipio de Tabernas los profesio-
nales del Cátering Alcazaba, con su responsable, Regina Pérez, a la cabeza, prepara-

dos para atender a los invitados a la gran gala de los Premios Filabres-Alhamilla.

La gala
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