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CIUDADES

LA VOZ

La Navidad se viste de 
sorteos, concursos y cam-
pañas para todos este año 
en Roquetas de Mar. El 
alcalde, Gabriel Amat, ha 
presentado las activida-
des en el Castillo de San-
ta Ana, acompañado del 
concejal de Gobierno In-
terior, Promoción cultu-
ral y deportiva, José Juan 
Rodríguez y los concejales 
de Educación, Cultura y 
Juventud, Juanjo Salvador 
y Deportes y Tiempo Libre, 
José Juan Rubí.  “Este año 
tenemos una Navidad dife-

El alcalde, Gabriel Amat, acompañado de parte de su equipo presenta el programa

Sorteos, concursos 
y campañas para 
animar la Navidad
El Ayuntamiento presenta un programa para 
animar el comercio y el ocio sin aglomeraciones

rente a todas, en unos mo-
mentos di�ciles para todos. 
Todos tenemos que aportar 
nuestro granito de arena. 
Desde el Ayuntamiento 
queremos hacerlo lo mejor 
posible. Hemos organizado 
diferentes actividades, pero 
sin propiciar agrupaciones 
de personas y así poder lle-
gar lo máximo posible a los 
ciudadanos”, ha expresado 
Amat.

Entre estas actividades 
destaca un gran sorteo en-
tre todas las compras en el 
comercio local, así como 
un decorado con ilumina-
ción en la plaza del Ayun-

tamiento, además de deco-
rados en todas las avenidas 
principales Como novedad, 
este año, los más pequeños 
podrán escribir una carta a 
los Reyes Magos y depositar-
la en los buzones llegados de 
Oriente que se ubicarán en 
diferentes puntos, donde los 
pequeños podrán conocer a 
los carteros reales y obtener 
caramelos. Por su parte, un 
árbol gigante decorará el 
Castillo de Santa Ana. 

Los tradicionales con-
cursos de belenes para los 
colegios y asociaciones y 
el concurso de escaparates 
para los comercios también 

forman parte del elenco de 
actividades. A las familias se 
les invita a participar en un 
nuevo concurso de postales. 

Los días 11, 12 y 13 de di-
ciembre se celebrará un 
rally fotográfico navideño. 
“Aunque no podemos tener 
cabalgata, los Reyes Magos 
nos han confirmado que 
el día 5 de enero llegarán a 
nuestra ciudad. La recep-

ción a Sus Majestades y a su 
séquito se retransmitirá en 
directo por las redes socia-
les del Ayuntamiento el día 
5 de enero a las 19.30 horas”, 
ha anunciado el concejal 
José Juan Rodríguez. 

El día 24, el alcalde felici-
tará la Navidad con un men-
saje y un villancico de mano 
de los alumnos y profesores 
de la Escuela de Música. 

No habrá cabalgata 
pero los Reyes Magos 
visitarán la ciudad y 
se retransmitirá por 
redes sociales

ROQUETAS DE MAR
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El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar vuelve a 
apostar por la inclusión y, 
tras la buena experiencia 
de la primera edición, ha 
renovado el convenio de 
prácticas formativas con 
la Asociación Asperger, 
Fundación Mapfre y Fun- Los concejales Moreno y Rodríguez con dos usuarios 

dación Konecta. El objetivo 
del programa ‘Juntos so-
mos capaces’ es promover 
la inserción en el mundo 
laboral de los usuarios fa-
voreciendo su aprendizaje.

“Desde el Ayuntamiento la 
colaboración va a ser absolu-
ta. Estamos intentando ela-
borar algo muy novedoso en 
cuanto a procesos selectivos 
se refiere sobre la discapaci-
dad social, como ya ha llevado 
el Gobierno de la Junta de An-
dalucía al Parlamento anda-
luz”, ha expresado el concejal 
de Gobierno Interior y Pro-
moción cultural y deportiva, 
José Juan Rodríguez. 

Asimismo, el concejal ha 
querido “animar a las em-
presas del sector privado a 
que den un paso adelante, 
a que sean conocedoras de 

lo que estos jóvenes pueden 
ofrecerles y que tengan cla-
ro que su nivel de profesio-
nalidad es excelente. Estas 
capacidades diferentes 
nos ofrece a la sociedad 
un ángulo visual diferente 
del que tenemos, desde la 
Administración Pública 
hay que potenciar y apoyar 
estas iniciativas”, ha mani-
festado Rodríguez. 

El favorecimiento de la 
autonomía en los usuarios 
fue otro de los motivos del 
programa ‘Juntos somos 
capaces’. Por lo que en la 
mañana de hoy el concejal 
de Gobierno Interior y Pro-
moción cultural y deportiva, 
José Juan Rodríguez, junto 
a la concejala de Servicios 
Sociales, Loles Moreno, 
han realizado una visita en 

el domicilio de dos de los 
usuarios que realizaron las 
prácticas en el programa del 
año pasado. En la iniciativa 
también se incluía la inde-
pendencia de los usuarios y 
vivir la experiencia.

“Va todo incluido en el 
mismo proyecto, tanto el 
acceso a la vivienda de la 
discapacidad como el acce-
so al empleo. Es un proyecto 
globalizado y así lo estamos 
presentando. Desde la Aso-
ciación Asperger estamos 
muy agradecidos a los con-
cejales José Juan y Loles que 
están con nosotros, porque 
cada uno en su Concejalía 
nos apoyan mucho, desde 
hace 12 años que nacimos”, 
ha declarado la presidenta 
de la Asociación Asperger, 
Amparo García. 

El Ayuntamiento 
roquetero renueva el 
convenio para promover 
la inserción laboral

Apuesta por las prácticas 
con personas Asperger












