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Apariciones en Medios



Bares y tiendas cerrarán a las 
8 en más de media provincia
Otra vez horarios restringidos
Las limitaciones entran en vigor a partir del 
domingo en los distritos Almería y Poniente

En plena cuarta ola
La curva de nuevos contagios sigue subiendo y 
supera los 200 casos otra vez en un día  PÁGS. 2 A 4
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Los analistas 
coinciden: 
Almería 
resiste mejor 
la crisis
Informes 
Unicaja y Extenda 
concluyen que 
presenta mayor 
resiliencia y mejor 
balanza comercial PÁG. 21

NACE LA 
FUNDACIÓN 
PEDRO 
CAPARRÓS

Medio Ambiente, 
alimentación 
saludable e 
inclusión social son 
los tres ejes en los 
que va a basar su 
actuación la recién 
creada Fundación 
Pedro Caparrós, 
que ayer tuvo su 
puesta de largo 
en sociedad en el 
Patio de Luces de la 
Diputación PÁG. 14

Salud
La polémica 
del PET TAC de 
Almería llega al 
Parlamento 

Zurgena
Golpe contra la 
venta de cocaína 
en dos viviendas 
del municipio

ALMERÍA  PÁG. 12

CIUDADES  PÁG. 19

XXXVII Jornadas
Vuelve el Siglo 
de Oro con una 
apuesta por las 
autoras barrocas

Fútbol
El equipo tiene 
la palabra para 
salvar la crisis más 
importante

VIVIR PÁG. 24

DEPORTES  PÁG. 27

Detenida  por difundir 
imágenes sexuales de 
su hĳa menor de edad
Operación Eureka
Golpe de la Policía 
Nacional a una trama 
de distribución en 
internet y redes 

Red extendida
Hay doce personas 
detenidas en seis 
provincias, dos de ellas 
en la de Almería PÁG. 6 
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CIUDADES

Nace la Fundación Pedro Caparrós 
y se propone ‘repartir’ solidaridad
El Patio de Luces de Diputación se llena de música y sentimiento en la puesta de largo del proyecto

ANTONIO FERNÁNDEZ

La Fundación Pedro Capa-
rrós, que toma el nombre 
del fundador y director ge-
neral del Grupo Caparrós, 
se presentó ayer ante la 
sociedad almeriense en un 
acto celebrado en el Patio 
de Luces de la Diputación, 
rodeado de empresas e 
instituciones que ya cami-
nan junto con esa empre-
sa con sede en El Alquián 
y profundos lazos comer-
ciales en toda Europa.

Un acto que se abría con 
la magia de la música que 
llevó al escenario un cuar-

UNA FUNDACIÓN ‘DE AUTOR’ que recoge un amplio abanico de acciones de la empresa almeriense, desde la 
música, con el apoyo a la OCAL, al deporte, los hábitos saludables, el deporte o el medio ambiente. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

EMOCIONES Pedro Caparrós sueña con dejar un 
legado de ilusión a la sociedad almeriense. J. A. RODRÍGUEZ

DESDE CARBONERO (Jaén) llegaba su 
alcalde con la campaña ‘Aceite de la Vida’.

CON LA MÚSICA El cuarteto OCAL abrió, con Michael 
Thomas al frente, el acto de presentación. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

INCLUSIÓN Isabel Guirado, presidenta de A Toda Vela, destacó el 
apoyo de Caparrós al colectivo de discapacitados. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

Pedro Caparrós ha trasla-
dado a sus empresas, una 
trayectoria de 37 años que 
han situado a Caparrós 
como una de las empresas 
referencia del sector hor-
tofrutícola almeriense.

El deseo del fundador y 
ahora presidente de la Fun-
dación se mostraba emo-
cionado al dirigir unas pa-
labras a los representantes 
empresariales, instituciona-
les y sociales que se dieron 
cita en la presentación, y 
aseguró que esta es la for-
mula elegida para canalizar 
la labor de mecenazgo y de 
solidaridad que desarrolla 

teto de la Orquesta Ciudad 
de Almería, con su direc-
tor, Michael Thomas, a la 
cabeza. Un comienzo tan 
armónico como el proyecto 
que la Fundación pretende 
desarrollar y que da conti-
nuidad al compromiso soli-
dario de un empresario y un 
grupo que ha apostado por 
“compartir con la sociedad 
de mi tierra parte de lo que 
me ha dado”.

Compartir Mabel Salinas, 
secretaria de la Fundación, 
ha explicado que ésta no 
nace de la nada, sino que 
recoge la impronta que 

la empresa en la provincia.
Aseguró que es “un mo-

mento muy especial para 
toda la familia Caparrós y 
quienes han estado a nues-
tro lado todos estos años”, 
para afirmar que se trata de 
que perduren en el tiempo 
los valores que le transmi-
tió su madre desde peque-
ño. “Porque las cosas que se 
hacen con el alma perduran 
en el tiempo, y porque las 
personas y las personas re-
cogen lo que siembran”.

Reafirmó su ilusión por 
compartir, por mantener 
viva la ilusión de ayudar a 
los demás, y anuncio la de-

cisión de nombrar Patrono 
Mayor de la Fundación a 
Vicente del Bosque, emba-
jador de su tomate Lobello.

Los primeros proyectos ya 
están en marcha, se trata del 
Bocata Saludable, con el que 
buscan trasladar los valores 
de una alimentación saluda-
ble y sostenible, o la puesta 
en marcha del Laboratorio 
de Inclusión, en el que per-
sonas con discapacidad in-
telectual se formarán para 
acceder a un empleo.

Intervinieron el nutriólo-
go Miguel Ángel Iglesias y la 
presidenta de A Toda Vela, 
Isabel Guirado.

COMPROMISO CAPARRÓS

Javier Aureliano: “es 
un honor recibir a 
Pedro Caparrós en 
la Diputación; mi 
mayor deseo es que 
no cambie nunca”




















