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LaVoz de Almería
Fuerzas de Seguridad: Denuncian recortes de plantilla y piden la equiparación salarial

Almería pierde 122 policías
y guardias civiles desde 2011
Críticas desde la oposición

Descenso de efectivos

El PSOE recaba datos y critica la disminución de
efectivos durante el gobierno de Mariano Rajoy

En seis años hay 38 agentes menos en la Policía
Nacional y 84 menos en la Guardia Civil PÁG.8
ALMERÍA PÁGS.2 Y 3

Tabernas,
un recorrido
por tierras
de película
Multiaventura
Más de un centenar
de aficionados a los
deportes al aire libre se han citado en
los escenarios del
oeste que hicieron
famosa a Tabernas.
Deporte en familia,
rutas por los escenarios de las películas y visita al Minihollywood como
punto final. PÁG. 32

Más de 3.500
almerienses
piden cobrar
renta mínima
Contra la pobreza
El Gobierno andaluz
aprobó ayer por decreto la
renta mínima de inserción
laboral que tratará de
evitar la exclusión social y
que empezará a cobrarse a
partir de enero PÁG.28

Elecciones
Más de 100.000
‘almerienses’
votarán manaña
en Cataluña
VIVIR P.39

Sociedad
Un joven de
Almería vuelve a
casa en Navidad
con El Almendro

32
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Vivir

Navidad
con acento
propio

CONCIERTO de mú-

sica tradicional celebrado en Almería la pasada Navidad. FB ACCIÓN POR ALMERÍA

‘Nuestras Pascuas
almerienses’, en ‘Doña
Pakyta’ este viernes
Música Acción por Almería
organiza por tercer año
durante estas fiestas un
concierto de música tradicional
EVARISTO MARTÍNEZ
Redacción

Los sonidos de las cuadrillas de ánimas, una de las
grandes expresiones culturales de Almería que solo
persiste hoy en algunas zonas de la provincia, volverán a escucharse este viernes 22 de diciembre en el
Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ a partir de las 19 horas
con entrada gratuita. Será
en la tercera edición del
concierto de música tradicional ‘Nuestras Pascuas
almerienses’, que organiza
la asociación Acción por
Almería.
“Esta actividad surge para recuperar en los municipios más grandes, como
Almería, la tradición de la
cuadrilla de ánimas. A día
de hoy, es algo que está bas-

tante perdido y casi desaparecido si no fuera por iniciativas como esta”, destaca Jesús Muñoz, presidente del
colectivo y escritor. “De hecho, en Almería llegaron a
mantenerse hasta bien entrado el siglo XX y está documentado que había en el Barrio Alto. Ahí está, por ejemplo, el cuadro de ‘Los aguilanderos’ de Perceval”.
Sin embargo, en toda la zona norte, “de Filabres a los
Vélez” las cuadrillas se mantienen “con naturalidad” y se
siguen celebrando encuentros entre municipios y reuniones en las cortijadas.
Durante la época navideña, las cuadrillas salían por
las calles para pedir el aguinaldo (o el ‘aguilando’, como
se dice aquí) y obtener así limosnas con las que poder
dar sepultura a los pobres y

Ciclo de cine familiar
en el Teatro Apolo
LA VOZ
Redacción

Si el Cineclub Almería despide el año este jueves, al
día siguiente, el próximo
viernes, 22 de diciembre,
arranca el ciclo de Cine Familiar de la programación

‘Elige Tu Navidad’ del Área
de Cultura. Las cuatro citas
programadas, serán todas
gratuitas y en doble sesión,
a las 17.30 horas y 19.30 horas, los días 22 (‘Los fantasmas atacan al jefe’), 23 (‘Hotel
Transylvania’), 28 (‘Mascotas’) y 29 (‘Los Goonies’) de

pedir por las ánimas durante el Día de los Inocentes.
El grupo que actuará en el
Museo de Arte ‘Doña Pakyta’
será, en palabras de Jesús
Muñoz, “bastante ecléctico”.
“Tenemos una cuadrilla integrada por gente de Albanchez, Sorbas, Huércal-Overa, Los Vélez y Chirivel. En su
repertorio llevan piezas de
nuestra música tradicional
pero haciendo especial hincapié en el tema navideño”.

La cuadrilla estará
integrada por
vecinos de
Albanchez, Sorbas,
Huércal-Overa, Los
Vélez y Chirivel
“En Almería capital,
las cuadrillas de
ánimas llegaron a
mantenerse hasta
bien entrado
el siglo XX”

diciembre. Están coordinadas por CineySonido.
“El programa seleccionado equilibra películas recientes con otras infantiles
y familiares que marcaron a
otras generaciones. Así los
pequeños verán a algunos de
sus personajes favorito pero
sus padres, tíos o abuelos, les
podrán explicar también
otras películas más antiguas, pero igualmente divertidas”, explica el concejal
responsable del Área, Carlos
Sánchez.

De esta manera, el público
podrá disfrutar el viernes
con ‘aguilandos’, “fundamentalmente trovados, al estar en Pascua”, dice el etnógrafo, y miembro de Acción
por Almería, Francisco Martínez Botella, además de parrandas, jotas y malagueñas.
Entre los instrumentos, platillos y panderetas, así como
requinto, violín, laúd y bandurria.
Además, siguiendo un formato como el desarrollado
en las dos ediciones anteriores (celebradas en la Plaza de
las Velas y en la Plaza Pablo
Cazard), la actuación será
“muy didáctica”, explicando
el origen de las piezas y cuándo se tocan, de forma que
además de lo estrictamente
cultural, Acción por Almería
busca que la gente “aprenda
algo más acerca de nuestra
música tradicional”, apunta
Muñoz.

Sin apoyos públicos El
concierto del viernes, así como otros actos con los que
Acción por Almería persigue

En detalle

Cerca de ‘Los
aguilanderos’

Este año, el concierto
‘Nuestras Pascuas almerienses’ tiene el aliciente de realizarse en el
Museo de Arte ‘Doña
Pakyta’, donde se expone como obra invitada,
hasta el próximo 14 de
enero, ‘Los aguilanderos’ (o ‘Los aguinalderos’), de Jesús de Perceval, obra realizada en
1933 que muestra una
escena típica de las celebraciones navideñas
protagonizada por una
cuadrilla que recorría
las calles almerienses
con sus instrumentos
bajo el brazo.

Jornada multiaventura
en el ‘cercano’ Oeste
LA VOZ
Redacción

La Diputación de Almería
ha celebrado una jornada
multiaventura en la que han
participado un centenar de
aficionados al deporte al aire libre. En esta ocasión, la

actividad ha combinado una
ruta de senderismo con una
visita al parque temático Minihollywood y es que la iniciativa ha tenido como temática
el Desierto de Tabernas.
Enmarcada dentro del Proyecto de Deporte en Familia,
la actividad tiene como fin la

la difusión del patrimonio de
la provincia, se realiza “desde el ámbito privado”, sin financiación pública.
“Nosotros nos limitamos a
pedir permiso al Ayuntamiento. Este año, se han interesado en la actuación desde el ‘Doña Pakyta’, algo muy
loable por su parte, más
cuando tienen como obra invitada ‘Los aguilanderos’ de
Perceval. Pero sí creo que los
Ayuntamientos, no solo el de
la capital, deberían introducir en sus programas culturales actividades con referencias al folclore autóctono”, expone Jesús Muñoz.
“Está muy bien que se apoyen eventos como la Noche
de las Candelas o las ‘zambombás’ flamencas. No estamos en absoluto en contra, pero mientras hay una
parte de nuestra cultura que
está completamente olvidada y que corre el peligro de
acabar desapareciendo si no
fuera por propuestas como
la que realizamos esta Navidad”, concluye el autor de la
trilogía ‘Almería para niños’.

combinación de la práctica
deportiva en familia con actividades de ocio recreativo.
En este sentido, la jornada
comenzó con una ruta de senderismo dentro del Desierto
denominada ‘Ruta del Cine’
que mostró a los participantes los parajes del desierto
que han sido protagonistas de
películas como ‘Indiana Jones y la última cruzada’ y ‘Lawrence de Arabia’, entre
otros. Una vez terminada la
ruta, los participantes se trasladaron al MiniHollywood.

