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El Programa de Deporte 
Adaptado de la Diputa-
ción de Almería es uno 
de los proyectos más im-
portantes de todos los 
que impulsa el Área de 
Deportes de la Institución 
Provincial. Gracias a él se 
acerca la actividad �sica y 
los hábitos de vida saluda-
ble a almerienses con dis-
capacidad de la provincia, 
fomentando la igualdad 
de oportunidades y el pa-
pel del deporte como una 
potente herramienta de 
integración social para 
toda la ciudadanía. 

La situación sanitaria 
marcada por las restric-
ciones ocasionadas por la 
pandemia del coronavirus 
ha obligado a modificar el El diputado de Deportes, Ángel Escobar. LA VOZ

Diputación presenta a las entidades el 
nuevo Programa de Deporte Adaptado
La Institución Provincial consensúa con asociaciones participantes la modificación de iniciativa

Programa de Deporte Adap-
tado previsto para este año. 
La esencia de esta iniciativa 
continúa intacta, las activi-
dades se reinventan y adap-
tan, en muchos casos se 
apuesta por los formatos te-
lemáticos, y con la suficien-
te versatilidad como para 
amoldarse a la situación 
sanitaria de cada momento.

Telemática El vicepresi-
dente de Diputación y di-
putado de Deportes, Ángel 
Escobar, ha mantenido una 
reunión virtual con los re-
presentantes de las 21 enti-
dades que forman parte de 
este programa. El objetivo 
del encuentro ha residido 
en consensuar y dar a cono-
cer los cambios que se han 
producido, y mantener una 
permanente línea de diálogo 

abierta para que el Progra-
ma de Deporte Adaptado 
siga adelante cumpliendo 
todos sus objetivos. 

El diputado de Deportes 
ha agradecido “el esfuerzo, 
ejemplo y magnífica predis-
posición que han mostrado 
todas las asociaciones para 
que el programa siga su cur-
so. El trabajo que las entida-
des han realizado en los cen-
tros y a nivel individual con 
cada usuario para proteger-
los del coronavirus ha sido 

encomiable y por ello me-
recen nuestra felicitación y 
un gran reconocimiento por 
parte de toda la sociedad”. 

Ángel Escobar En cuanto 
al programa, que ya se ha 
puesto en marcha, Escobar 
ha apuntado que “vamos 
a desarrollar una primera 
fase hasta el 28 de mayo en 
la que se proponen activida-
des digitales con videotuto-
riales para apoyar y promo-
ver la práctica deportiva en 
los centros y, al mismo tiem-
po, impulsaremos activida-
des de dinamización de sen-
deros para realizar de forma 
individual. Analizaremos la 
evolución de la pandemia y 
a partir de septiembre em-
prenderemos una segunda 
fase que desarrollaremos 
según las restricciones”.

“Hay que agradecer 
el esfuerzo, ejemplo y 
la predisposición que 
han mostrado todas 
las asociaciones”

Almería está lista para celebrar 
los V Juegos Municipales Boxeo
LA VOZ

Una disciplina llena de 
desa�os, concentración y 
sobre todo respeto. El bo-
xeo sigue en plena forma 
en la ciudad de Almería y 
su afición se recuerda des-
de mucho tiempo atrás. 

Gracias a clubes como Lola 
Boxing, que colabora con 
el Patronato Municipal de 
Deportes, esta disciplina 
continúa enseñando entre 
los más pequeños a respe-
tar al prójimo o luchar por 
conseguir un objetivo. Y es 
que, debido al éxito de ‘For-

mas de Boxeo’, se ha puesto 
en marcha la cuarta edición 
de la competición sin con-
tacto dentro de los 36º Jue-
gos Deportivos Municipales 
del PMD. Coordinada por el 
club Lola Boxing que tiene 
como finalidad fomentar la 
práctica del deporte entre 

pequeños para impartir esta 
pasión por un deporte don-
de podrán aprender técni-
cas sin contacto, cumplien-
do las medidas sanitarias.

Todos listos Será el 27 
de febrero de 10:00 a 13:00 
horas cuando se celebre la 
jornada y desde sus inicios, 
han participado niños y ni-
ñas de temprana edad. Para 
esta edición, podrán parti-
cipar almerienses con eda-
des comprendidas entre 8 y 
16 años en las categorías de 

benjamines, alevines, infan-
tiles y cadetes. La actividad 
se celebrará con las máxi-
mas medidas de seguridad 
higiénico-sanitarias. Será 
en el gimnasio Zona-Sport, 
con ventilación, todos los 
participantes llevarán mas-
carillas, y en cada sesión 
sólo habrá tres alumnos y 
dos árbitros, con distancia 
de seguridad y sin contac-
to. Y, sin público. Y todos los 
materiales se desinfectarán 
entre cada participante.

Las formas que se jugarán 

serán las de comba, som-
bra, saco y manoplas en el 
Gimnasio Zona Sport de 
Almería y la coordinadora, 
Lola Martínez, ha animado 
“a participar a todos los que 
tengan pasión por el boxeo. 
Somos conscientes de que 
es un camino difícil, pero 
no imposible y se anima a 
los chicos y chicas desde 
los 8 a 16 años a romper 
estereotipos en cuanto a la 
práctica del boxeo, e incidir 
en los beneficios que apor-
tan el entrenamiento.
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La deportista Paula Ra-
mírez ha conseguido un 
nuevo éxito que sumar a su 
carrera deportiva, tras su 
participación en el Cam-
peonato de Andalucía de 
Campo A Través celebrado 
en Mĳas, donde los clubes 
almerienses han recogido Una atleta que sigue subiendo al podio andaluz. LA VOZ

éxitos en forma de medallas, 
confirmando el gran mo-
mento que vive el atletismo 
de nuestra provincia.

Nueva medalla En F-35, ha 
obtenido medalla de plata 
para seguir motivada de 
cara a próximas competi-
ciones. El evento deportivo 
ha contado con la presen-
cia de más de 1.000 atletas 
presentes y la competición 
se ha celebrado cumplien-
do con todas las garantías 
y protocolos que se exigen 
por parte de las autorida-
des sanitarias.

Los deportistas prove-
nientes de distintas provin-
cias andaluzas han com-
petido en las categorías de 
Campo A Través en Sub-16, 
Sub-18, Sub-20, Sub-23, Sé-

nior y Máster para atletas 
que compiten individual-
mente, y Clubes Máster y 
Relevos Mixtos Máster en 
las categorías que compiten 
por equipos.

En la competición lograba 
una nueva medalla siendo 
segunda en la carrera donde 
luchó por el oro en una ca-
rrera que fue muy exigente 
para nuestra deportista de-
bido al alto nivel.

Agradecida Además, Pau-
la Ramírez logró alzarse con 
la medalla de bronce en el 
Campeonato de Andalucía 
Absoluto de Pista Cubierta 
en la prueba de 800 metros, 
un trabajo que también 
agradece a su entrenador 
Juan José Duque Muñoz. 
Con este título, la atleta ha 

obtenido el que se trata de 
su décimo título a nivel Ab-
soluto Andaluz.

La deportista, en el Cam-
peonato de Andalucía Ab-
soluto, logró la medalla de 
bronce, siendo su décimo 
título a nivel andaluz y una 
prueba más del gran mo-
mento por el que atraviesa, 
dispuesta a seguir incre-
mentando su palmarés con 
nuevos éxitos en una tem-
porada que no está siendo 
fácil para los deportistas 
debido a la pandemia.

Paula Ramírez tiene en 
Almería todo lo necesario 
para la mejor puesta a pun-
to y esto se ha notado en los 
grandes resultados conse-
guidos. Quiere más y bus-
cará cambiar la plata por el 
oro muy pronto.

Además de un bronce en 
el campeonato absoluto, 
siendo su décimo título 
conseguido en su carrera

Paula Ramírez se cuelga 
la plata del cros andaluz
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