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VÍCAR

Redacción

El CEIP Viren de la Paz, de Pue-
bla de Vícar, ha celebrado estos
días la octava edición de su Se-
mana Cultural, que bajo el tí-
tulo de ‘Conoce tu pueblo’ ha
contado con un amplio progra-
ma de actividades, en las que
junto al conocimiento del rico
patrimonio artístico, histórico
y cultural del municipio ha te-
nido también presencia la sa-
lud.

Esta VIII Semana Cultural ha
contado con actividades comu-
nes para toda la comunidad es-
colar y de forma más específica
para los distintos ciclos educa-
tivos. Así a lo largo de la sema-
na se ha rendido homenaje a

los trabajadores de primera lí-
nea durante la pandemia, me-
diante elaboración de cartas
de agradecimiento al personal
sanitario y enfermos del Hospi-
tal de Poniente y trabajadores y
usuarios de las residencias y
centros de mayores.

También se ha desarrollado
un taller formativo para padres
y madres sobre el COVID-19, a
cargo de enfermeras de refe-
rencia, a través de la Platafor-
ma Moodle.

Igualmente y ante la inmi-
nente celebración el próximo 2
de abril del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autis-
mo, se ha visto reflejado en va-
rias de las actividades, con el
visionado de un corro y monta-
je de fotos características del

alumnado del aula TEA del
centro y la elaboración de un
mural conmemorativo. A ello
se ha sumado un concierto con
interpretación del Himno de la
Alegría por parte de un alumno
de Aula TEA acompañado a la
guitarra por una maestra.

‘Vícar en mi corazón’ ha sido
otra de las actividades desarro-
lladas y que ha consistido en la
realización por parte del alum-
nado e Infantil, de un mural
con fotos de personas, edificios
y lugares del municipio. Tam-
bién una visita on line de edifi-
cios emblemáticos de Vícar en
la que han colaborado las fami-
lias de los escolares , en este ca-
so de 1 ciclo, ha ocupado un
hueco en la programación, al
igual que la participación del

alumnado de 2º ciclo en la ver-
sión virtual del programa ‘Co-
noce tu pueblo’ del Ayunta-
miento.

Talleres de estampación de
camisetas, y de cerámica, han
sido otras de las actividades
protagonizadas por el alumna-
do de este 2º ciclo.

En el caso de los alumnos de
3º Ciclo, han grabado en vídeo
entrevistas con sus abuelos que
se han exhibido en el aula y
también una entrevista con el
alcalde vicario, Antonio Boni-
lla, y la concejala de Educa-
ción, Almudena Jiménez, así
como ha llevado a cabo la ela-
boración de un periódico digi-
tal con noticias sobre Vícar,
junto a una exposición de foto-
grafías.

D. A.

Momento de uno de los talleres. Las paredes del centro se han engalado con fotografías del pueblo.

El alcalde y la edil de Cultura han visitado el centro. Bonilla saluda a uno de los alumnos del colegio.

Pandemia y autismo,
a debate en las aulas

● La VIII Semana Cultural del CEIP Virgen de la Paz
ha contado con exposiciones, talleres y un concierto
así como visionados y charlas sobre el municipio

Más de 300
escolares en
‘Conoce tu pueblo’
El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla ha valorado positiva-
mente la acogida que la po-
blación escolar ha dado a la
edición virtual de ‘Conoce tu
Pueblo’, promovido por el
Ayuntamiento con el objetivo
de acercar a la población es-
colar el patrimonio histórico,
cultural y económico que el
municipio atesora. Una edi-
ción diferente a las anteriores,
debido a la situación de pan-
demia en la que ya han parti-
cipado más de trescientos es-
colares.
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SOCIEDAD

Efe MADRID

¿Cómo afecta a las personas con
autismo los espacios en los se
mueven? Suelos, escaleras, pasi-
llos y paredes son percibidos co-
mo piezas de un enorme puzle
sin ensamblar y colores y textu-
ras como una agresión que pue-
de conducirles a la desorienta-
ción y confusión.

“Ponte en la situación de que un
pasillo se te hace muy estrecho;
que en cuanto te cruzas de frente
con una persona se te viene el
mundo encima. Imagina que la
iluminación de una estancia gene-
ra un ambiente que percibes como
hostil”, explica Ana Bullón, autora
de La percepción espacial y el TEA
(Trastornos del Espectro Autista).

El manual incluye las claves pa-
ra que los arquitectos conozcan
cómo adaptar su trabajo a las ne-
cesidades de estas personas, por
las que hoy se celebra el Día Mun-
dial de Concienciación sobre el
Autismo. Según cifras oficiales, se
estima que más de siete millones
de personas tienen TEA en Euro-
pa; 470.000 de ellas, en España.

Bullón relata a Efe que el tema
de la accesibilidad siempre le ha
interesado y afirma entristecerse
cuando ve que este colectivo no
está recibiendo la adecuada
atención en esta materia. “He-
mos puesto rampas en lugar de
escaleras para las personas con
movilidad reducida, aceras con
botones o braille para las perso-
nas ciegas. Es de justicia que es-
tas personas también puedan re-
lacionarse con su entorno”.

“Hay muy pocos trabajos de in-
vestigación sobre este tema y se
centran en espacios muy perso-
nales; por ejemplo una vivienda o
una escuela especializada. Es de-
cir, no se busca integrarlos, sino
crear algo para ellos”, añade Bu-
llón, que ha contado para la ela-
boración de su libro con su her-
mano psiquiatra, Alberto, y un
antiguo compañero del instituto,
Ismael Robles, quien sufre TEA.

Cuando levantaba poco más de

un metro del suelo, Ismael ya sa-
bía varios idiomas, iba corriendo
de un lugar a otro en el recreo y
evitaba mirar el suelo ¿Por qué?

Las personas con TEA son muy
sensibles a los patrones en el sue-
lo y si hay muchas líneas, cuadra-
dos o mosaicos “se produce una
pérdida de la ubicación. Por ejem-
plo, no reconocen si lo que hay es
una sombra o un hueco, a veces lo
confunden. Así, Ismael aprendió
a no mirar el suelo”, explica.

“Tienen una percepción frag-
mentada del espacio. Nosotros al
entrar en una habitación vamos
de lo general a lo particular, sin
embargo, ellos lo hacen al revés;
cuando llegan a un espacio con
muchos estímulos sensoriales y
mucho ruido, colores, texturas y
patrones van de lo más específico
a lo general. Imagina: primero ves
el ojo de una persona, una alfom-
bra, una silla y una pequeña ven-
tana y ahora toca componer todo
el espacio. Es muy difícil”, explica.

Al diseñar un espacio arquitec-
tónico “puedes pensar en el TEA
y trabajar con los colores, con los
materiales, con los recorridos o
con los pasillos para hacerlos
más anchos y que no se sientan
atrapados”.

Los recorridos, añade, tienen
que ser claros y señalizados, por
lo que el uso de pictogramas es
muy importante porque a menu-
do se confunden con el espacio y
se pierden; también es muy im-
portante el control de la ilumina-
ción, porque son hipersensibles a
la iluminación y esto les causa
muchos problemas visuales y do-
lores de cabeza”.

El papa Francisco pidió a los sa-
cerdotes “no escandalizarse ante
las discusiones y controversias
moralistas, leguleyas, clericales”
cada vez que quieran hacer el bien,
durante la misa Crismal con la que
se abrió el Triduo pascual y con la
que comenzaron los ritos de la Se-
mana Santa. Francisco volvió a ce-
lebrar esta misa que el año pasado
fue aplazada por la pandemia a
otra fecha, pero no celebró la de
Coena domini del Jueves Santo
con el lavatorio de los pies. A cau-
sa de la pandemia, el Papa celebró
esta misa en el ábside central de
la basílica, un lugar más reducido
que el altar central ya que estuvie-
ron presentes sólo unas 300 per-
sonas con mascarilla. En la ima-
gen, Francisco sopla en el interior
de un ánfora con aceite sagrado.

El Papa pide no
escandalizarse
ante debates
“moralistas”

ANDREW MEDICHINI / EFE

Al menos
cuatro
fallecidos en
un tiroteo en
Los Ángeles

Efe LOS ÁNGELES

Al menos cuatro personas, in-
cluido un menor de edad, mu-
rieron el miércoles en un nue-
vo tiroteo ocurrido en EEUU,
esta vez en un edificio de ofi-
cinas en la ciudad de Orange,
al sur de Los Ángeles.

Una quinta persona resultó
herida y fue trasladada a un
hospital, según informaron
las autoridades.

El presunto atacante tam-
bién resultó herido y fue tras-
ladado detenido a un hospital
sin que se conozca su estado.

Una portavoz de la Policía
de Orange, Jennifer Amat, ex-
plicó a los medios locales que
el tiroteo ocurrió sobre las
17:30, hora local, (02:30 de
ayer, hora española) y que el
presunto atacante abrió fuego
a la llegada de los agentes.

De momento se desconocen
más detalles, como los motivos
o las circunstancias del suceso.

Este tiroteo ocurre apenas
una semana después de que un
hombre armado asesinase a 10
personas en un supermercado
en Colorado en el mayor inci-
dente de este tipo en dos años.
Una semana antes, otro hom-
bre armado atacó tres salones
asiáticos de masajes en el área
de Atlanta y asesinó a ocho
personas, seis de ellas mujeres.

Efe ALICANTE

El sureste de la Península ibéri-
ca suma en lo que va de año 20
días con nubes de polvo proce-
dente del desierto del Sahara en
suspensión, un fenómeno cada
vez más frecuente que si coinci-
de con precipitaciones provoca
las conocidas como lluvias de
barro.

Durante la jornada de ayer una
nube de polvo procedente del
Sahara Occidental se desplazó
desde el oeste peninsular hacia
el litoral mediterráneo y se man-
tendrá sobre el cielo de esta zo-
na hasta, al menos, mañana, se-
gún los datos difundidos por la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet).

El presidente de la Asociación

de Geógrafos Españoles (AGE) y
responsable del Laboratorio de
Climatología de la Universidad
de Alicante, el catedrático Jorge
Olcina, informó a Efe de que no
se recordaban tantas llegadas de
polvo sahariano a la Comunidad
Valenciana y Región de Murcia
como en este 2021, por lo que se
trata de un comienzo de año
“bastante excepcional”.

“Estas invasiones de aire saha-
riano sobre Europa se están pro-
duciendo con más frecuencia en
los últimos años, lo que supone
un indicio de que la dinámica at-
mosférica norteafricana tiene ca-
da vez más presencia en latitudes
medias”, explicó Olcina en refe-
rencia a las zonas geográficas del
globo terráqueo como la que ocu-
pa España.

De esta manera, según el ex-
perto, este cambio de tendencia
“se puede decir que es un indicio
claro del efecto del cambio cli-
mático sobre nuestras latitudes
mediterráneas”.

El sureste peninsular suma este año
20 días con nubes de polvo sahariano

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

Crear entornos pensando
en personas con autismo

● Las personas con TEA, unas 470.000 en España,
perciben colores y texturas como una agresión que
puede conducirles a la desorientación y la confusión


