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VIVIR ENALMERÍA

EFEMÉRIDES

Dos años tras unmarroquí
que asesinó a unamujer

Dos años estuvo la Guardia Civil
tras la pista de un jovenmarroquí
que asesinó en Adra a unamujer
de 63 años para robarle diversas
joyas y dinero.

1998

Falleceel escultorJuan
Segura

A los 85 años de edad fallece el
escultor almerienseJuanSegura,
autor de la Fuente de losDelfines
en el parqueNicolás Salmerón de
la capital.

20102000

Un jovenmuere asfixiado en
el buqueAlmería-Melilla

Un joven norteafricanomuere
asfixiado en los calabozos del
buque Almería-Melilla, después
que fuese detenido al provocar un
incidente con unos pasajeros.

FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Munir El Haddadi
(25 años)
Futbolista hispano-marroquí que juega
en la posición de delantero en el Sevilla.

Gloria Estefan
(63 años)
cantante, compositora, actriz y
empresaria cubano-estadounidense.

2002

Fallece el conocido fotógrafo
taurinoJulioAráez

Aráez fue el único fotógrafo
reconocido en su especialidad
artística. Figura inscrito en la
Historia de la Fotografía Taurina de
España

Jesús Bonilla
(65 años)
Conocido actor que alcazó gran
popularidad con Los Serrano.

Ramón Jáuregui
(72 años)
Ingeniero, abogado y político español.
El 20 de octubre de 2010 fue nombrado
ministro de Presidencia.

Redacción

Durante el confinamiento los
educadores de la Asociación
para la prevención Atiempo
han atendido a los menores del
barrio de los Ángeles, que asis-
ten a su apoyo escolar, a través
de WhatsApp para ayudarles
con sus deberes. Con un nivel
académico muy bajo, estos me-
nores se ponían muy nerviosos
al ver que no entendían bien
sus tareas. Una situación que se
agravaba porque las familias
atendidas por esta asociación,
en su mayoría, no disponen de
dispositivos informáticos ade-
cuados. La brecha social se evi-
dencia más crudamente en es-
tos momentos de crisis sanita-
ria.

Terminado el Estado de Alar-
ma, tras dudas, miedos e incer-
tidumbre, y ante la pregunta
“¿Qué hacemos?” el equipo
educativo de esta entidad se
atrevió y puso en marcha la Es-
cuela de Verano Atiempo 2020.

Una vez elaborado el protoco-
lo para cumplir la normativa sa-
nitaria para la prevención del
COVID19, dio comienzo el pa-

sado 6 de julio la Escuela de Ve-
rano, en la que participaron 13
menores (entre 8 y 11 años), 6
voluntarios y 5 profesionales de
diferentes ámbitos. El objetivo
principal era ofrecer un espacio
de encuentro positivo donde
aprender y jugar se aunaran pa-
ra convertirse en una experien-
cia vital que les devolviera la
alegría, y que tanto se necesita
potenciar para seguir adelante.

Guiado por esta ilusión, el
equipo diseña un itinerario car-
gado de actividades a lo largo
del mes de julio. Un itinerario
que comenzaba cada mañana
con ejercicios de relajación, di-
námicas de puesta a punto del
cuerpo, de focalización de la
atención, de asambleas para
compartir cómo se sentía cada
uno de los participantes, de es-
ta manera no solo activaban sus
cuerpos sino que se iba fraguan-
do un ambiente de confianza en
el grupo. El resto del día trans-
curría entre talleres de refuerzo
escolar, con formatos dinámi-
cos y atractivos para los meno-
res, y los talleres de relación y
crecimiento personal.

Entre estos talleres destacan

Juegos-amigos, juegos grupales
y cooperativos diseñados por el
voluntariado; Emoción-arte,
inteligencia emocional con la
colaboración del Centro de Psi-
cología Terapitea; Teatro - ex-
presión, desarrollado por Ger-
mán Fernández Serrano de Ae-
dea Teatro; Edu-corazón, co-
nectar con nuestro cuerpo y
nuestro mundo interior para
cuidarlo y agradecer, con la
profesora Esther Prados Mejías;
Con ojos de Clown, mirar la vi-
da con alegría y valentía, de la
mano de José Pérez López ,“Pe-
pe Clown”; la fiesta final llegó
con Cantos y ritmos africanos”
impartido por José Mª Azur-
mendi Tejedor.

Los viernes se destinaron a di-
ferentes salidas como la visita al
Acuario de Roquetas de Mar,
donde los participantes se su-
mergieron en nuestros fondos
marinos. También experimen-
taron la magia del teatro con el
cuentacuentos La pradera en
primavera de la sala ABBA y via-
jaron a través de los tiempos pa-
ra conocer la evolución de la
humanidad por medio de la vi-
sita al Museo Arqueológico.

Terminada la experiencia
¿qué se han llevado de positivo
todos los participantes? En pri-
mer lugar, la alegría experi-
mentada al relacionarse entre
todos. El refuerzo de los lazos
de amistad y el vínculo afectivo

creado ha hecho que aumente
la capacidad de escucha, el res-
peto al otro y la ayuda mutua.
Por otra parte, han reforzado y
aprendido conceptos olvidados
a consecuencia del confina-
miento. Además los menores
han descubierto que aprender
se puede hacer de forma amena
y motivadora. Por último, mo-
nitores, educadores y volunta-
rios han desarrollado cualida-
des y habilidades, como la pa-
ciencia.

Y, sobre todo, el aprendizaje
que la Asociación Atiempo quie-
re compartir es que esta expe-
riencia les ha quitado a todos
un poco el miedo que estamos
sintiendo con esta pandemia
mundial: si somos capaces de
modificar nuestra forma de de-
mostrarnos afecto, y nos adap-
tamos a esta nueva normalidad
con una actitud positiva, podre-
mos seguir disfrutando de la
maravillosa aventura que es la
vida.

La Asociación para la preven-
ción Atiempo quiere agradecer
el apoyo incondicional que des-
de hace ya veinte años tienen
por parte del Excmo. Ayunta-
miento de Almería, de la Junta
de Andalucía, a través de Con-
sejerías como Políticas Sociales
o Salud, de la Diputación de Al-
mería o de entidades privadas
como Obra Social La Caixa,
Bankia o Cajamar.

El humor fue un ingrediente fundamental en las actividades. Música para divertir a los pequeños.

Un soplo de creatividad en la
Escuela de Verano Atiempo
● El equipo educativo de esta entidad puso
enmarcha esta iniciativa para ayudar a
niños y familias con ciertas necesidades
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más han convocado Consejo Es-
colar para determinar las pautas
y certificar el protocolo en el que
se ha venido trabajando durante
todo el verano tanto por parte de
los directores de los centros co-
mo por parte de la propia Conse-
jería de Educación.

Quedan diez días para que el
alumnado llene de vida las clases
y los patios de los colegios, des-
pués de cinco meses sin tener
contacto ni con sus docentes ni
con sus compañeros de clase.
Desde la Consejería de Salud y
de Educación indican que todo
está perfectamente preparado y
coordinado, aunque son muchas
las voces críticas que manifies-
tan dudas y reclaman mayor se-
guridad para los niños y niñas
con una bajada de ratio o con
una vuelta al cole voluntaria pa-
ra compaginar la docencia onli-
ne y presencial, entre otras rei-
vindicaciones.

Precisamente, la Federación
Andaluza de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos de Al-
mería (FAPACE) ha convocado
varias concentraciones de pro-
testa e incluso una huelga si el
gobierno de la Junta de Andalu-
cía no accede a las peticiones que
le han trasladado en las últimas
semanas.

Sin ir más lejos, la primera de
las concentraciones que hay con-
vocadas en Almería tendrá lugar
hoy martes día 1 de septiembre a
las 12:00 horas en la puerta de la
Delegación de Educación, y en
los centros educativos para ma-
nifestar su rechazo a las medidas
tomadas por la administración
para el inicio de curso .Conside-
ran que se han ignorado las peti-
ciones de la comunidad educati-
va y que las familias no han sido
escuchadas, y sin embargo “se
nos avisa y amenaza con conse-
cuencias si no llevamos a nues-
tras hijas e hijos a los centros
educativos”. “No queremos ele-
gir entre su derecho a la educa-
ción y su derecho a la salud”,
aseguran desde FAPACE.

APUNTES
5

Protestas y huelga
Fapace ha informado en
un comunicado de que
seguirán reivindicando
“una vuelta segura a las
aulas”. Por ello han
convocado una huelga de
familias, “no llevando a
nuestros hijos e hijas a
clase desde el inicio de
curso, hasta que se
cumplan lasmedidas
necesarias para evitar
los contagios dentro de
los centros educativos”.

Datos de este curso
Más de 8.000 alumnos
de 0 a 3 años inician el
curso escolar en las
Escuelas Infantiles de la
provincia y son en total
96.525 los alumnos que
se incorporan en
cuestión de días a
colegios e institutos, de
los cuales 6.165 son
estudiantes de tres años.

Comedor escolar
La vuelta al cole es uno
de los temas demayor
relevancia en estos días
y a ello se une la
alimentación de los
niños, asunto que
preocupa a todos los
padres ymadres. Un
estudio realizado por la
plataforma Deliveroo
revela que casi lamitad
de los españoles
reconoce que este
año cambiará el comedor
escolar por la opción de
comer en casa.

Redacción

El alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, ha hecho
entrega a la Casa Nazaret y al
Comedor de La Milagrosa de
un cheque valorado en 7.510
euros cada uno, cuyo importe
proviene de la venta de los
abanicos de la Feria de Alme-
ría de este atípico año. Como
ya anunció el Ayuntamiento
de Almería, han sido 5.000 los
ejemplares que se han vendido
en esta ocasión y que se llega-
ron a agotar en solo dos días.
La respuesta solidaria de los

Redacción

El Ayuntamiento de Almería in-
vertirá unos 1.700 euros diarios
en la desinfección de vías, espa-
cios públicos y mobiliario urba-
no, prestando especial atención
a las inmediaciones de los cole-
gios. Con este refuerzo del ser-
vicio, cuyo contrato ha sido ad-
judicado este lunes en Junta de
Gobierno Local a la empresa
Acciona Medio Ambiente, se
pretende continuar reduciendo
la carga vírica que puedan con-
tener las calles de la ciudad,
más aún cuando la apertura de
los centros escolares es inmi-
nente.

La concejala de Sostenibili-
dad Ambiental, Margarita Co-
bos, ha explicado que con este
nuevo contrato, que se exten-
derá hasta que la situación epi-
demiológica en la ciudad mejo-
re, se siguen intensificando las
labores de limpieza y desinfec-
ción, tareas que se iniciaron el
pasado mes de marzo durante
el estado de alarma a conse-
cuencia de la pandemia por CO-

El Ayuntamiento invertirá cerca de
2.000 euros diarios en la desinfección

almerienses ha sido de los más
satisfactoria, por lo que tanto el
alcalde como el equipo de gobier-
no agradecen a la ciudadanía su
colaboración. El regidor señaló
en su día que con este gesto “una
vez más los almerienses han de-
mostrado que están cuando se les
necesita”.

Dada la buena acogida que han
tenido los abanicos que por pri-
mera vez se han vendido en lugar
de repartirlos de forma gratuita,
y con el objetivo de volver a do-
nar los beneficios a entidades
que se dedican a ayudar a los de-
más, el Ayuntamiento de Almería
ha decidido poner a las venta
otros 5.000 ejemplares que esta-
rán a disposición de los interesa-
dos en los próximos días. La ven-
ta será en el mismo sitio que los
anteriores, en la Oficina de Turis-
mo del Paseo de Almería.

Entrega los beneficios de la
venta de los abanicos a Casa
Nazaret y a la Milagrosa
●El Ayuntamiento encarga otras 5.000
unidades de este tradicional artículo de Feria
que estarán a la venta en los próximos días

VID-19. Asimismo, ha hecho hin-
capié en que a los alrededores de
los centros escolares, las zonas de
entrada y salida de alumnos y don-
de esperan los padres, se les dará
“prioridad absoluta”. Igualmente,
ha explicado, se seguirán desarro-
llando estos trabajos en otras “zo-
nas sensibles” de gran tránsito de
personas como son las proximida-
des de centros sanitarios, grandes
supermercados o centros de distri-
bución de alimentos.

Para realizar estas desinfeccio-
nes la empresa contará con un
equipo de 20 personas, que irán
provistas de mochilas pulveriza-
doras con hipoclorito sódico apli-
cando la dosis establecida en el
protocolo de 30 mililitros de lejía
por litro.

En paralelo a este refuerzo de
las desinfecciones en la vía públi-
ca, cabe recordar que desde el
Área de Servicios Municipales, di-
rigida por la concejala Sacramen-
to Sánchez, se ha previsto, en con-
senso con los directores de los co-
legios, un refuerzo de la limpieza
y desinfección en los centros, de
forma que se comenzarán las ta-
reas una vez termine el recreo y no
a la salida para comer como se ve-
nía haciendo hasta ahora. No obs-
tante, tal y como apunta Sacra-
mento Sánchez, esto puede ser
“flexible”, ya que dependerá “no
solo de los espacios compartidos
con los que cuenta cada centro, si-
no también en relación con las ne-
cesidades que puedan ir surgien-
do con el inicio del curso”.

El alcalde entrega el cheque solidario.

Operarios del Ayuntamiento durante las tareas de desinfección en la ciudad.

● Se hará especial
hincapié en centros
educativos, calles,
mobiliario urbano y
espacios públicos


