




















LA GALA DE LA DISCAPACIDAD 
REIVINDICA LA INCLUSIÓN

Esta cuarta edición se celebró en el Auditorio Maestro Padilla con todos los protocolos de seguridad

LA VOZ

A pesar de las dificultades 
para organizar eventos en 
estos momentos de crisis 
sanitaria, el Ayuntamiento 
de Almería, de la mano de 
las asociaciones que con-
forman el Consejo Muni-
cipal de la Discapacidad, 
celebraba ayer domingo la 
cuarta edición de la Gala 
de la Discapacidad: una 
gran fiesta reivindicativa 
a favor de la inclusión y la 
visibilidad de las personas 
con capacidades diferen-
tes.En un acto celebrado 
en el Auditorio Municipal 

FOTO DE FAMILIA Los premiados en esta cuarta Gala de la Discapacidad, en la foto de familia que tuvo lugar 
al finalizar el acto en el Auditorio Maestro Padilla. LA VOZ

GALA El acto estuvo lleno de momentos en los que se 
reivindicó la inclusión.

VERDIBLANCA La gala permitió tam-
bién entregar los premios Gallo Pedro.

DISCURSO Momento institucional del acto con el dis-
curso de Ramón Fernández-Pacheco.

BAILE La compañía vasca Arymux interpretó varios temas en colabo-
ración con alumnos del IES Alhadra.

de las más de 40 asociacio-
nes y colectivos que traba-
jan para lograr una inclu-
sión real y efectiva, haya 
sido “capaz” de mantener 
este acto “a favor de lograr 
una inclusión, real y afectiva 
de todos los almerienses en 
todos los ámbitos de la vida 
laboral y social”.

Solidaridad  El  primer 
edil , Fernández-Pachecho, 
aprovechaba ayer su inter-
vención para poner en valor 
“la enorme red de solidari-
dad que existe en Almería, 
personas que dedican su 
tiempo y buena parte de su 

Maestro Padilla, con todos 
los protocolos marcados 
por las autoridades sanita-
rias y retransmitido por la 
televisión municipal, Inte-
ralmería TV, el alcalde, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
subrayaba que “en Almería 
todos tenemos mucho que 
aportar” y que con esta gala 
se demuestra que “tenemos 
la suerte de vivir en una 
ciudad en la que todas las 
personas, con independen-
cia de sus capacidades, son 
importantes”.

Fernández-Pacheco se 
congratulaba de que el 
Ayuntamiento, de la mano 

vida, a atender a quienes 
más lo necesitan”.

La gala, copresentada 
por Luis Gómez Salas, de 
Asalsido; y Samira Israfi-
lova, de ASOAL, supuso un 
paso en el objetivo de hacer 
de Almería una ciudad más 
inclusiva cada día. Ade-
más, contó con todos los 
ingredientes de una gran 
fiesta: música, actuaciones 
y premios.

Durante los aproximada-
mente 90 minutos que duró 
se pudieron ver vídeos de 
las actividades realizadas 
por las asociaciones que 
trabajan con personas con 

discapacidad como Alcer, 
Anda, A toda vela, Asalsi-
do, Aspapros, Verdiblanca 
y La ONCE. Además, en 
esta edición se ha contado 
con la compañía vasca de 
signodanza Arymux, que 
interpretó varios temas du-
rante esta cuarta gala de la 
discapacidad, uno de ellos 
con la colaboración de va-
rios estudiantes del IES Al-
hadra y el apoyo del público; 
así como se pudo disfrutar 
de la primera composición 
original de la joven pulpile-
ña, afiliada a La ONCE, Lau-
ra Diepstraten, llamada ‘No 
hay barreras’.

La gala celebrada 
ayer  ha supuesto un 
paso en el objetivo de 
hacer de Almería una 
ciudad cada día más 
inclusiva
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El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, 
ha inaugurado la nueva sede de la asociación

La Asociación ALTEA 
inaugura sede provincial 

LA VOZ

El Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería ha cedido 
a la Asociación ALTEA 
(Almería Trastorno del 
Espectro Autista) un es-
pacio en el Centro Social 
José Guirado de la locali-
dad para que se convierta 
en la nueva sede de la aso-
ciación, coincidiendo con 
la celebración, del pasado  
3 de diciembre, del Día 
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. 
Esta sede se convertirá, 
además, en el referente 
en la provincia en el trata-
miento del trastorno del 
espectro autista.

El Centro Social José 
Guirado está ubicado en 
la calle del Pueblo, junto 
al paso elevado sobre las 
vías del ferrocarril, en una 
zona muy céntrica del mu-
nicipio, entre la plaza de la 
Constitución y el Recinto 

Ferial, y que cuenta además 
con aparcamiento público 
en sus proximidades. Así, 
en la planta alta del edificio 
se ha instalado un centro de 
atención para personas con 
trastorno del espectro autis-
ta de la Asociación ALTEA, 
que ocupa ya todo el ala 
mayor que da a la calle del 
Pueblo, y se ha construido 
un acceso directo desde la 
calle de Hernán Cortés, ad-
yacente a la primera, si bien 
se mantiene el acceso desde 
el interior del edificio, con la 
habilitación además de un 
ascensor. Se tratará de un 

centro único en la provincia 
de Almería y que tendrá dis-
tintas funciones de atención 
psicológica, logopedia, mu-
sicoterapia, atención a las 
familias, cursos o talleres.

La Asociación ALTEA 
pretende aumentar la con-
cienciación sobre el autismo 
en la sociedad y promover 
una mejor comprensión 
de cómo incluir y apoyar a 
las personas con autismo y 
mejorar el acceso a diferen-
tes ámbitos sociales como 
pueden ser la educación, 
desarrollo de habilidades, 
fomento de la autonomía e 
integración en la sociedad 
para las personas con TEA.

El alcalde de Huércal de 
Almería, Ismael Torres, ha 
destacado, muy emociona-
do, que “ALTEA nos contó 
su proyecto y nos encan-
tó desde el primer día” y 
que “siempre hablamos de 
‘Huércal Cercano’ y ‘Huércal 
en el Corazón’.

Centro de referencia 
con funciones de 
atención psicológica, 
logopedia, 
musicoterapia o 
atención a las familias

LA VOZ

El PSOE de Almería ha 
puesto en marcha una 
campaña de apoyo al co-
mercio local en la provin-
cia con el objetivo de que 
los almerienses realicen 
las compras propias de 
estas fechas en los comer-
cios de sus municipios. El 
objetivo principal de esta 
iniciativa, que se desarro-
lla a través de las redes 
sociales y proporcionan-
do un soporte �sico de la 
misma a consumidores y 
comercios, es el de garan-
tizar la continuidad de la 
actividad de estos esta-
blecimientos, después de 
que lleven muchos meses 
sufriendo las restricciones 
ocasionadas por la pande-
mia de coronavirus. Antonio Martínez con la campaña local. LA VOZ

El PSOE pone en marcha una campaña 
navideña de apoyo al comercio local 
Antonio Martínez anima a los almerienses a adquirir los regalos de estas fechas en las tiendas de su municipio

En este sentido, el se-
cretario de Organización 
del PSOE de Almería, An-
tonio Martínez, ha afirma-
do que el comercio local 
es “fundamental” para el 
mantenimiento de la eco-
nomía provincial. 

“Se trata de una fuente 
de empleo que debemos 
mantener y fomentar y una 
manera de echar una mano 
para su subsistencia es la 
de aprovechar estas fechas 
para adquirir regalos o 
cualquier producto en los 
comercios más próximos al 
lugar en el que residimos”, 
ha señalado.

“Los socialistas reivin-
dicamos las tiendas de ba-
rrio, las del centro de nues-
tros pueblos y municipios, 
porque sin ellas se pierde 
empleo y servicios, lo que 

también supone un paso 
atrás en la lucha contra el 
fenómeno de la despobla-
ción que afecta especial-
mente a los municipios del 
interior de la provincia”, ha 
añadido Martínez. 

Petición de apoyo en el 
Parlamento En esta línea, 
Antonio Martínez ha recor-
dado que el PSOE ha con-
seguido que el Parlamento 
de Andalucía apruebe esta 
semana una proposición 

no de ley en apoyo de este 
sector, por la cual se insta 
al Gobierno andaluz a que 
apruebe un “plan de resca-
te” del comercio de cercanía 
de Andalucía, dotado, con al 
menos, 200 millones de eu-
ros en ayudas directas, que 
sólo estarán condicionadas 
y vinculadas “al manteni-
miento del punto de venta 
o del empleo”.

La iniciativa socialista 
conmina al Gobierno de 
Moreno Bonilla a poner en 
marcha, “de manera ex-
traordinaria y urgente”, un 
plan de rescate del comercio 
de cercanía de Andalucía, 
incluido el comercio ambu-
lante, con “ayudas directas a 
fondo perdido conducentes 
a la pervivencia de las em-
presas y autónomos andalu-
ces del sector del comercio”. 

“El cierre de toda 
actividad no esencial 
en Andalucía 
penaliza al sector 
del comercio”
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