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CEE CAI SORDOS ROSA
RELAÑO DE ALMERÍA

Queremos expresar nuestra
muestra de profundo agra-
decimiento e inmenso cari-
ño hacia la sociedad, por

contribuir año tras año a romper barreras de
comunicación para todas las personas con
discapacidad auditiva.

Es conocido por todos lo difícil que ha sido
y es nuestra situación, la de la comunidad sor-
da hasta hoy, a pesar de todos los obstáculos
que hemos tenido que ir superando, contamos
con toda la sociedad, con vuestro apoyo que
tienen un valor incalculable para nosotros.

El año pasado nuestro colegio de sordos “Ro-
sa Relaño” cumplió cuarenta años de anda-
dura en Almería, iniciado por profesionales
que creían necesario dar apoyo a las familias
con personas sordas. Había que ir avanzando
al mismo tiempo que la sociedad democrática
lo hacía, con avances médicos, científicos y
técnicos como los audífonos digitales y los im-
plantes cocleares, así como con nuevos mé-
todos y estrategias de enseñanza aprendizaje
que daban respuesta a las necesidades indi-
viduales de cada persona.

Nos congratulamos por todo el apo-
yo brindado de
forma desintere-
sada en estos ca-
si cuarenta y un
años reflejados
en nuestro lema
“Seguimos Avan-
zando”, consi-
guiendo paso a
paso alcanzar

nuevas metas.
Sin la ayuda de toda la sociedad, todo hu-

biese sido mucho más difícil. Sobra decir
que las diferencias personales   nos enrique-
cen, haciendo una sociedad plural y diversa,
por eso nuestro centro siempre estará dis-
puesto a dar lo mejor de sí con una enseñan-
za de calidad a las personas con discapaci-
dad auditiva. Nuestro proyecto educativo
ofrece una enseñanza inclusiva, con un mo-
delo de escolarización combinada entre
alumnado sordos y oyentes y bilingüe por
utilizar además de la lengua española y la
lengua de signos española.

Gracias a todos. Son muchos los profesio-
nales, familias, entidades públicas, asociacio-
nes, los que han contribuido a mejorar con
sus aportaciones, la realidad de nuestro cen-
tro, a crear un colegio de calidad entregado a
su alumnado y a sus familias.

Felicidades a toda la comunidad sorda en
la celebración de este día y a la sociedad en ge-
neral por ayudar a conseguir nuevos retos tra-
bajando todos por la igualdad. Gracias.

La elevación de Martínez
Almeida al número tres
del PP como portavoz na-
cional es relevante. Es el
único político que ha
conseguido la unanimi-
dad de todas las fuerzas
políticas en el ayunta-
miento que preside.

“Se puede llegar a
acuerdos en beneficio de
todos”, ha dicho, por el
imperativo ético de la
memoria de las víctimas,
y también como repuesta
al  comportamiento
ejemplar de la mayoría
de los ciudadanos, de
cualquier ideología, que
se han esforzado hasta el
extremo por cumplir lo
que se les ha ido pidiendo
en cada momento, aun-
que fuera particular-
mente costoso.

Martínez Almeida es el
político que mejor ha sa-
bido adaptarse, y hacer
que los demás también se
adapten, en estos tiem-
pos difíciles, a las necesi-
dades imperiosas de la
gente. Predica, en una en-
trevista reciente, la leal-
tad con los españoles,
con la gente normal, no
con unos políticos o con
otros, sino al servicio de
todos. Y eso es algo que
hacía mucho tiempo que
no se veía en la política
actual. Jesús Domingo
Martínez

Día de las
personas

sordas

“Felicidades a toda
la comunidad sorda
y a la sociedad en
general por ayudar
a conseguir nuevos
retos trabajando”

LA VIÑETA

EL ARTICULO DEL DÍA

Una de las señas
de madurez de
una sociedad es
su demanda de
propuestas cul-

turales. La cultura nos enri-
quece, nos abre la mente,
nos anima a pensar diferen-
te y, cómo no, forma parte de
los momentos más felices de
nuestras vidas. 

Necesitamos el aporte de
positividad que supone el ar-
te en todas sus formas. Y por
eso el Ayuntamiento de Al-
mería y la Diputación hemos
puesto en marcha el progra-
ma ‘Almería Escena’, inclui-
do en el 'Plan municipal re-
activaCultura20', en unos
tiempos en los que la cultura
es uno de los sectores que
más está sufriendo los rigo-
res de una pandemia que
mantiene prácticamente in-
activa la actividad cultural.

Reactivar la cultura no es
sólo aportar entretenimien-
to y diversión: es ayudar a
mantener empleo y, por tan-
to, reactivar nuestra econo-
mía. El sector cultural no só-

lo ocupa a los cantantes, a los
músicos, los actores o los bai-
larines. También ocupa a los
que iluminan, a los que sono-
rizan, a los que transportan y
montan, a los que maquillan,
a los que acompañan a los es-
pectadores, a los proveedores
y a mucha más gente.

Almería necesita ahora
mas que nunca a sus artistas.
Y por eso la cultura está sien-
do parte de nuestra respuesta
a la crisis. Más de 50 artistas
y grupos almerienses partici-
parán este otoño en el Circui-
to Municipal de Música y Ar-

tes Escénicas ‘Re-activaCul-
tura20’; hace unos días ilumi-
namos seis espacios emble-
máticos de la ciudad para con-
cienciar sobre la importancia
de la cultura y la dramática si-
tuación que vive como conse-
cuencia de la crisis provocada
por el COVID-19 y la puesta en
marcha 'Almería Escena' es
otra iniciativa que permite a
más de una treintena de artis-
tas almerienses ofrecer su es-
pectáculo en directo, que es
grabado por Interalmería TV
y que se acompaña de una en-
trevista realizada por el actor
Kikín Fernández, director de
este nuevo espacio que se emi-
te cada viernes, a las 22.30 ho-
ras en la televisión municipal,
con el objetivo prioritario de
defender y promocionar a los
creadores almerienses.

Almería es Cultura y desde
el Ayuntamiento vamos a ha-
cer todo lo que esté en nues-
tra mano para conseguir que
jamás se baje el telón. Porque
no podemos dejar que se
apaguen nunca ni la vida... ni
el arte.

Apoyo a los creadores
almerienses

DIEGO CRUZ
Concejal de Cultura
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“ Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición
de más de 20 años, sino, sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey
responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial”
CARLOS LESMES
Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
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