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Pablo Laynez

“¿Pero tú quieres a mi hija porque
es buena o por pena?”. La histo-
ria que va a tener tiene su parte
deportiva y su parte humana.
Ambas van relacionadas, sobre
todo cuando de fondo están los
oros olímpicos. Pero para enten-
der la gran deportista que había
escondida en una piscina de Ví-
car, hay que conocer su historia.
Y su anatomía.

El CN H20 [hoy Mare Nos-
trum] entrenaba ese año en Ví-
car. Además de sus tradicionales
piscinas de El Ejido y Berja, tam-
bién iba a la Puebla. Mientras los
nadadores de José Corbacho se
cambiaban y calentaban un poco

antes de lanzarse al agua, obser-
vó unos cursillos de natación que
estaban impartiendo unos moni-
tores vicarios. “Me sorprendió
cómo nadaba una niña pequeña
que había en el agua, tenía un es-
tilo muy superior a lo que se pue-
de esperar de su edad”. La sor-
presa para José fue cuando Anas-
tasia terminó un largo y se posó
sobre el borde de la piscina: le
faltaba todo el antebrazo dere-
cho y, por ende, la mano. Aún así,
volvía a zambullirse y nadaba co-
mo una sirena, como si en vez de
tener una deformación en su ex-
tremedidad superior, lo que tu-
viera es más brazos que tentácu-
lo un pulpo.

No sé lo pensó dos veces. Cor-
bacho habló primero con el mo-
nitor, que coincidió en la afirma-

ción de que “va a ser muy buena”,
y posteriormente se dirigió a la
familia. “Son encantadores”, ase-
gura el director técnico del club.
Los Dymitriv, padres de Anasta-
sia, se vinieron hace más de una
década al poniente almeriense y
como tantos inmigrantes, viven
del trabajo que ofrece el campo.
Lo que no sabían es que en su hu-
milde hogar había una potencial
deportista olímpica, una joven
niña a la que apuntaron a clases
de natación para que hicera de-
porte, como todos los niños de su
edad, y que resulta que no va a la
competición más importante del
deporte internacional porque to-
davía no tiene la nacionalidad es-
pañola. Le falta tan solo unos me-
ses para ello.

¿Con 12 años en unos Juegos
Olímpicos? Ya será menos. “Este
pasado mes de febrero, Anastasia
nadó a 1,18 y el oro olímpico en
Río’16 fue 1,19”. Está todo dicho.
Bueno, todo no. “No va porque
todavía no es española, pero si
quisiera, podía ir con Ucrania.
Además, no es que podría ir, es
que iría a por medalla”, dice Cor-
bacho, que alucina con ella: “A
ojos de un entrenador, es perfec-
ta. No tiene ningún movimiento
que le haga compensar la falta de
media extremidad, es que parece
que tiene el brazo. Alguna moda-
lidad le cuesta algo más, pero la
hace también. Sinceramente, no
lo entiendo”, se sincera.

Basta decir que el pasado fin de
semana, Anastasia fue campeona

de España absoluta en 100 braza
y 200 estilo, y oro en 200 braza.
Eso en cuanto a natación adapta-
da, pero es que en natación con-
vencional lleva ganando meda-
llas autonómicas y nacionales
desde que era benjamín.

Y aquí comienza también la
parte humana de su historia.
Anatómicamente, a la joven vica-
ria le falta ese trozo de su extre-
midad derecha, pero mental-
mente es más fuerte que cual-
quiera de los que se echan a la
piscina con ella, por mucho bí-
ceps, tríceps o músculo flexor ra-
dial del carpo [músculo propio
del antebrazo] que tenga. “Nun-
ca le he tenido que poner las ga-
fas, ni el bañador, ni tan siquiera
le he cortado un filete cuando he-
mos ido a los campeonatos. Es to-
talmente autosuficiente, mucho
más que los niños de su edad”, re-
conoce el director deportivo.

“No tiene trauma alguna, es
una niña alegre, natural, muy
responsable. La natación adapta-
da le ha venido muy bien para
aceptarlo... es que hasta bromea
con su discapacidad. Tú la ves en
la piscina y sólo sabes que es ella
por lo bien que nada”. Por eso
precisamente, la Federación Es-
pañola de Natación no le quita
ojo: “Ella entrena natación con-
vencional, aunque a veces mete-
mos la adaptada para no sobre-
cargarla. Es más, a veces tenemos
que echarle el freno porque tiene
una vitalidad envidiable”, apun-
ta Corbacho, que explica que la
FEN les recomendó que no cam-
biaran sus especialidades, sino
quie las potenciaran: braza y es-
tilo.

Mientras la burocracia trabaja
para que jure la Constitución pró-
ximamente, Anastasia seguirá
entrenando como si no fuera con
ella la película olímpica. Normal,
a su edad conocen más a Bob Es-
ponja que a Cobi. Sus padres,
también seguirán trabajando co-
mo si nada. “Son gente supera-
gradecida, que le han dado una
educación a Anastasia muy bue-
na. Sus padres lo están viviendo
con normalidad, nos dijeron que
del tema deportivo nos encargá-
ramos nosotros al cien por cien”,
y Corbacho tiene una cosa muy
clara: hay madera de campeona,
en sus brazos tiene a una futura
sirena olímpica y en su corazón a
una niña que es un ejemplo de su-
peración para toda España. Y eso
ya es un oro.

A propósito, la frase que sirve
de entradilla a este reportaje, fue
la que le dijo la madre a José Cor-
bacho cuando le dijo si podía en-
trenarla. Sencillamente, maravi-
lloso.

NATACIÓN

Futura
sirena
olímpica

● Doce años,

una extremidad

menos y una

marca que era

oro en Río’16 ●

Anastasia no va

a Tokio al no ser

aún española

Anastasia, nadando en un campeobnato reciente.

Cuando fui a hablar
con la madre, me dijo:
“¿Quieres a mi hija por
buena o por pena?”

José Corbacho
Director técnico (Mare Nostrum)

Anastasia y su familia pertene-
cen a la Asociación MAAVI de
Roquetas de Mar. Ésta ganó los
50.000 euros del premio SuperA
de Iberdrola en su categoría so-
cial y parte del dinero ganado se
va a transformar en una ‘beca’
para que la niña pueda seguir
yendo a todas las competiciones
para avanzar en su inteción, que
no es otra que alcanzar unos
Juegos. Iberdrola siempre está
con el deporte.

ASOCIACIÓN MAAVI

La joven ucraniana, afincada en Vícar, en la piscina mostrando la articulación que le falta: antebrazo y mano derecha.

Premio SuperA de
Iberdrola a Maavi
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L
A última ley educativa,
conocida como ley Celaá,
ha motivado que un edi-
tor de prensa por convic-

ción y tradición familiar, y una
maestra profundamente vocacio-
nal, tras cuatro cursos de iniciar
juntos un camino, decidamos dar
ahora un paso más. El motivo, co-
mo dijo Nacho Cano al recibir la
Gran Cruz de la Orden del Dos de
Mayo, tiene cabeza, piernas y co-
razón y se llama Laura.

Laura es una niña de once años.
Enérgica, cariñosa, alegre, inteli-
gente, divertida, trabajadora...
Laura es todo eso y más. Mucho
más. A sus cualidades se añaden la
parálisis cerebral y una discapaci-
dad visual cortical que hacen de
ella una niña especial, en muchos
y amplios sentidos. Tenemos la
suerte de convivir con ella en con-
textos diferentes y complementa-
rios para su desarrollo: la familia y
la escuela.

Laura está escolarizada en un
colegio de educación especial
(CEE). En él recibe una atención
educativa acorde con sus capaci-
dades y necesidades. Se la ofrecen
profesionales especializados en
diferentes campos.

Fue Laura quien puso en un mis-
mo camino a los dos firmantes de
este artículo, firmemente conven-
cidos de la función tan importante
e insustituible que desempeñan
los CEE en la educación de estos
niños y en su calidad de vida. Nos
hemos propuesto que se oigan las
voces de quienes no están de
acuerdo con la ley Celaá en cuan-
to que enuncia los planteamientos
educativos inclusivos como princi-
pio moral y político rígido e infle-
xible. Esa política y el empecina-
miento de ciertos sectores y aso-
ciaciones en arrogarse la represen-
tación de los derechos de las per-
sonas con discapacidad ha deter-
minado nuestra firme disposición.

Veamos. “La inclusión es un im-
perativo moral. Debatir acerca de
los beneficios de la educación in-
clusiva es como debatir acerca de
los beneficios de los derechos hu-
manos” (Unesco. Informe GEM
2020). ¿De verdad? ¿Realmente
piensan que esto es así cuando ha-
blamos de niños con discapacidad

intelectual? ¿Y para todos los ca-
sos, sean como fueren?

Los defensores integristas de
esta corriente demandan la desa-
parición de los CEE –¡y aun de las
aulas específicas en los centros
ordinarios!– para garantizar la
escolarización de “todos los niños
y niñas” en los mismos centros y
aulas. Es más: solicitan eliminar
los dictámenes de escolarización
y modificar los procedimientos
de elaboración de los informes
psicopedagógicos porque reco-
miendan a veces modalidades ex-
cluyentes (deberían decir diferen-
tes) de escolarización y exigen
que todo el alumnado, con hinca-
pié en los grupos vulnerables, ob-
tenga la titulación en la enseñan-
za obligatoria.

Esta corriente de opinión, endo-
gámica, centrípeta y dominante
hasta ser hoy hegemónica, parte
de textos doctrinales como la Con-
vención Internacional sobre Dere-
chos de las personas con Discapa-
cidad de la ONU que ratificó Espa-
ña en 2008; la Observación Gene-
ral número 4; el Informe sobre el
sistema educativo español del Co-
mité sobre los Derechos de Perso-
nas con Discapacidad; y el Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4 de la
Agenda 2030.

Cuestionar ese corpus doctrinal
es poco menos que vulnerar los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad. La traducción correcta de
sus contenidos puede sintetizarse
así: el derecho a la educación es el
derecho a la educación inclusiva.
Uno de sus corolarios es este, que
algunos consideramos aberrante:

en un sistema de educación inclu-
sivo no pueden convivir lo que de-
nominan dos sistemas de educa-
ción paralelos (ordinario y espe-
cial), sino una única modalidad de
escolarización que dé respuesta a
las necesidades educativas de to-
do el alumnado. La petición de
principio es que tal cosa es posible.

Este planteamiento un tanto ar-
tificial y perverso convierte, de re-
pente, a los CEE en centros segre-
gadores, en colegios gueto. Tales
son las denominaciones que usan.
Con mentalidad estrecha, a quie-

nes discrepamos se nos imputa
una mezquina actitud ideológica e
incluso la egoísta defensa de nues-
tros intereses laborales o institu-
cionales.

HAY QUE VIVIR
LA EXPERIENCIA
Al entrar en un CEE, se percibe
una energía diferente. Los escola-
res llenan los pasillos y las aulas de
alegría por el encuentro diario con
sus compañeros de vivencias, con
sus maestros y sus auxiliares. Unos
caminan, otros van en silla, algu-
nos pueden hablar, otros se comu-
nican mediante dispositivos elec-

trónicos o tableros… pero todos
ellos comparten una camaradería
admirable y una amistad intensa
que se forja con los años de com-
partir el colegio y las experiencias
que viven en él.

A nuestra vez, las familias nos
sentimos reconocidas. Comparti-
mos conocimientos, dudas y
preocupaciones que podemos
tratar con llaneza porque sabe-
mos que van a ser comprendidas
y abordadas. Al llegar a uno de
estos colegios te sientes perdido,
porque todo el mundo parece sa-
ber lo que tiene que hacer. Pero
enseguida encuentras apoyo. Las
sinergias de profesionales, recur-
sos y metodologías confluyen y
se crea una verdadera comuni-
dad de aprendizaje entre profe-
sionales, familias y alumnos que
se abre al entorno en el que está
ubicado el colegio, porque mu-
chas de las actividades que desa-
rrollan nuestros hijos ocurren
fuera del centro. Quienes saben
estas cosas no alcanzan a com-
prender cómo esta realidad po-
dría trasladarse, sin más, a los
centros ordinarios.

Un punto, digamos, curioso es
comprobar cómo se defiende la in-
clusión en algunas cátedras uni-
versitarias. Personas afamadas en
este campo hablan siempre de
cambio de mirada, de la escuela
que queremos (quieren) cons-
truir… sin darse cuenta de que, si
tiñen sus gafas de un determinado
color, la realidad, que no cambia,
sí se percibe monocromática. Y la
discapacidad es de todo menos
monocolor.

Detrás de estos planteamientos
y sus asociados se encuentra, mu-
chas veces, la batalla del progre-
sismo. Esa querencia emotivista
por salvar la vida de todo el mun-
do desde la cátedra. Ese tan escu-
chado “no dejar a nadie atrás” que
impide a los individuos avanzar li-
bremente.

Y es que la escuela se está con-
virtiendo en una burbuja alejada
de la realidad en la que se asumen
axiomas que nunca aceptaríamos
en otros ámbitos de nuestra vida.

Así, en la salud. Cuando nos
sentimos mal, acudimos al médi-
co. Si la dolencia es leve, nos dan
tratamiento y la pasamos en casa
haciendo vida normal. Si es más
grave, tenemos que acudir al hos-
pital, un espacio con profesiona-
les especializados, y pasar un
tiempo allí alejados de nuestra
familia. Y si lo que nos sucede es
de riesgo extremo, debemos es-
tar aislados en una unidad de cui-
dados intensivos y ser continua-
mente vigilados por profesiona-
les altamente cualificados.

¿Alguien piensa por eso de las
UCI que son espacios segregado-
res, sin más, o guetos del sistema
sanitario? ¿Alguien plantea que
las UCI, con su personal y recur-
sos tan especializados, hayan de
instalarse en nuestras casas?
¿Sería esta opción más inclusiva
y menos traumática? Y otra pre-
gunta, muy importante, referida
a la educación: ¿sería económi-
camente viable?

Lionel Robbins dice que la eco-
nomía es el estudio del empleo
adecuado de los recursos que,
siendo escasos, tienen usos alter-
nativos. Aplicado el principio a la
gestión de un colegio, ¿es posible
mantener económicamente un
modelo inclusivo en cada centro
educativo? Nada más fácil que al-
bergar buenas intenciones, pero es
sabido que de ellas está empedra-
do el camino hacia el infierno.

Es un asunto muy serio. Gravísi-
mo: la educación de personas que
cuentan con menos herramientas
que el resto para hacer frente a
cualquier reto en la vida. A cual-
quiera: caminar, hablar, comuni-
carse, hacer frente a su alimenta-
ción, cuidados e higiene, interpre-
tar adecuadamente la compleji-
dad del mundo que les rodea…

Se puede y debe debatir sobre
cómo mejorar la atención experta
y especializada que reciben, tanto
en colegios ordinarios como en co-
legios de educación especial. Pero
pedir la eliminación de estos y
abanderar la inclusión con objeti-
vos ajenos al bienestar de estos ni-
ños no es admisible. Las adminis-
traciones, asociaciones y catedrá-
ticos que abogan por este extermi-
nio de una modalidad educativa
avanzada y probadamente útil,
¿se harán también responsables
de los daños que causarán con es-
ta ideación utópica a los niños con
discapacidad y a sus familias?

FERNANDO
DE YARZA

BEATRIZ
GÓMEZ GIL

5

Contra la inclusión que excluye
● Los centros de educación especial son insustituibles para

la educación y la calidad de vida de estos niños ● Defensores

integristas de la corriente inclusiva piden que la

educación especial desaparezca. Tal cosa es un disparate

TRIBUNA DE OPINIÓN

Presidente de
Henneo y de la
Asociación
Mundial de los
Editores de Prensa

Maestra de
Educación
Especial

Quieren convertir la

escuela en una burbuja

con unos axiomas que

se rechazan en otros

ámbitos de la vida

M. G.

Laura, en su centro de educación especial, en el que recibe, con sus compañeros, la atención personalizada que necesita.
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HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa ha abierto el procedi-
miento de concesión de 241 ni-
chos en el cementerio munici-
pal huercalense, construidos
con anterioridad. El procedi-
miento contractual para la ad-
judicación es abierto y se adju-
dicará mediante sorteo públi-
co.

Las tarifas a aplicar son las
vigentes en la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de ce-
menterio municipal, siendo
las siguientes: Concesión de
nichos en la primera planta
con fosa por 800 euros; Conce-
sión de nichos en la primera
planta sin fosa por 700 euros;
Concesión de nichos en la se-
gunda planta planta por 700
euros; Concesión de nichos en

la tercera planta por 550 euros
y Concesión de nichos en la
cuarta planta por 400 euros.

El concejal de Servicios, Da-
vid Siles, destalló al respecto
que “a través de este procedi-
miento de concesión se ponen
a disposición de los vecinos
más de 240 nichos con el obje-
tivo de cubrir las demandas de
los mismos. Se trata de nichos
en el primero de los casos de
reciente construcción y otros
con anterioridad, a los que
pueden acceder los huercalen-
ses con la presentación de las
solicitudes y el posterior sor-
teo de los mismos”.

Las solicitudes para tomar
parte en la licitación de los ni-
chos deberán presentarse,
hasta el próximo 30 de junio
en el Registro General del
Ayuntamiento. No se admitirá
que un mismo interesado soli-
cite más de una unidad de en-
terramiento.

El enclave del cementerio
municipal se halla al sureste
de la población, junto al barrio
del Calvario. Este recinto data
de alrededor de 1800 aunque
su cementerio primitivo estu-
vo en la Parroquia, y existió un
segundo cementerio en la lo-
calidad, junto a una Ermita pe-
ro actualmente no existe.

El consistorio abre el
procedimiento para
conceder 241 nichos
en el cementerio
● Dicho procedimiento contractual

para esta adjudicación es abierto y se

adjudicará mediante sorteo público

D. A.

Alcalde y concejal en una visita reciente al cementerio.

Se trata de nichos de
reciente construcción a
los que pueden acceder
los huercalenses”

David Siles
Concejal de Servicios

D. A.

El cementerio adjudicará estos 241 nuevos nichos.

Redacción

Este martes, la concejal de De-
portes y Juventud del Ayunta-
miento de Huércal-Overa, Ma-
ría del Mar Meca Acosta, en-
tregó material deportiva indi-
vidual a los usuarios de la gim-
nasia de mayores del munici-
pio huercalense.

Durante los próximos días se
completará la entrega en el

resto de los grupos de la loca-
lidad.

Más de 200 mayores del mu-
nicipio forman parte de este
taller municipal que este año
se ha adaptado para cumplir
con la medidas higiénico-sani-
tarias.

Junto a esto hay que recor-
dar que el Ayuntamiento de
Huércal- Overa ha vuelto a po-
ner en marcha este año la Es-
cuela de Verano, cumpliendo
con las distintas medidas esta-
blecidas, como grupos burbu-
ja, aforos reducidos, desinfec-
ción y limpieza. La Escuela de
Verano se iniciará el 28 de ju-
nio y se desarrollará hasta el

13 de agosto en horario de
09:00 a 14:00h con posibili-
dad de ampliarlo con aula ma-
tinal. Las inscripciones se pue-
den realizar en el Teatro Villa
de Huércal-Overa desde el lu-
nes 24 de mayo (mañanas de
lunes a viernes de 09:30 a
14:00h y tardes de lunes a jue-
ves de 17:00 a 19:00h).

Para la edición de este año se
siguen manteniendo los obje-
tivos entre los que cabe desta-
car el desarrollo de diversas
habilidades para los niños co-
mo las plásticas, las escénicas,
cognitivas, motoras, del pen-
samiento lógico y la socializa-
ción, entre otros.

La concejalía de Deportes entrega
material a los usuarios de gimnasia
Más de 200 mayores del
municipio forman parte de
este taller municipal que
este año se ha adaptado

D. A.

La concejal de Deportes junto a las usuarias del taller de gimnasia.
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PROVINCIA

Norberto López

El pasado doce de abril a las do-
ce y veintitrés minutos de la ma-
ñana, la Diputación Provincial de
Almería cursaba registro de en-
trada de un documento expedido
por el Ayuntamiento de Purchena
y firmado por su alcalde, Juan Mi-
guel Tortosa, en el que se infor-
maba a la institución provincial,
y más concretamente al Área de
Fomento, de la “intención de este
ayuntamiento de aportar la re-
dacción del proyecto” del centro
residencial de mayores y discapa-
cidad que contará con toda la in-
versión que le pertenece a esta lo-
calidad del Valle del Almanzora
dentro del Plan Cuatrienal 2020-
2023.

Un trámite burocrático como
otros muchos tantos que se llevan
a cabo en la Diputación y que no
sería noticia más allá del propio
interés del Ayuntamiento de Pur-
chena de redactar ese proyecto
obviando las importantes venta-
jas tanto económicas como de
tiempo si lo realizase a través del
Área de Asistencia a Municipios.
Pero casi dos meses después,
exactamente este pasado lunes 7
de junio, Tortosa junto con varios
diputados provinciales, entre
ellos su portavoz Juan Antonio
Lorenzo, reclamaban que de for-
ma “urgente” se redactase el pro-
yecto de planes provinciales para
la residencia de la tercera edad.
Lorenzo pedía además al presi-
dente de la Diputación, Javier Au-
reliano García, que “se deje de ex-
cusas” y que “gestione con celeri-
dad” este proyecto vital para el
municipio.

Tal y como se puede observar
en el documento que acompaña
a esta información que ha podi-
do obtener este medio a través
de fuentes provinciales, el Ayun-

tamiento
de Purchena insiste en redactar
el proyecto con un “equipo jo-
ven, radicado en la localidad y
con capacidad técnica y solven-
cia demostrada en su, ya consi-
derable, trayectoria como re-
dactores de proyectos privados
y en la redacción de proyectos
de ámbito público por encargo
de la Excelentísima Diputación,
ayuntamientos y otras adminis-

traciones públicas”.
Una petición que contradice la

denuncia del Grupo Socialista en
la Diputación y el propio ayunta-
miento de Purchena cuando exi-
gen “celeridad” en la elaboración
de un proyecto que, a petición del
consistorio purchenero, está en
su deber presentar antes de poder
llevar a cabo el inicio de las obras
de esta residencia para mayores

que cuenta con una inversión
total a través de Planes Provin-
ciales de 540.000 euros.

Este lunes, Lorenzo reclama-
ba al diputado de Fomento,
Óscar Liria, “más colabora-
ción” y que tratase de “agilizar
y no poner trabas ni más impe-
dimentos en la tramitación y
ejecución del proyecto que ha
decidido realizar el ayunta-
miento con esta inversión,
sea una residencia o sea lo
que el ayuntamiento estime
conveniente”.

Los diputados socialistas
tambien denunciaron el re-
traso de más de seis meses en
la finalización de las obras
de mejora, adecuación y pin-
tado del centro de salud
previsto en el Plan Acelera,
cuyo término estaba previs-
to para finales de diciembre
del año pasado. Un plan
que, en opinión del porta-
voz del PSOE en la Diputa-
ción Provincial, “está sien-
do un auténtico desastre y
un fracaso del equipo de
Gobierno, tanto por la ma-
la ejecución que se está ha-
ciendo de algunas de las
obras, como por el incum-
plimiento en los plazos”,
tal y como le han traslada-
do alcaldes y alcaldesas.

Finalmente, el alcalde
purchenero transmitió su interés
por conocer el estado del expe-
diente de contratación de la obra
de caminos rurales por más de
51.000 euros y el estado de reso-
lución en que se encuentra la con-
vocatoria del Plan de Infraestruc-
tura Hidráulicas “que sería im-
portantísima para el municipio”.
Tortosa mostró hace unos días su
preocupación por la “excesiva
temporalidad y provisionalidad”
con la que cuentan los trabajado-

res sociales de los Servicios Socia-
les Comunitarios. “Una situación
que se repite en casi todos los cen-
tros de la comarca y de la que el
Grupo Socialista no se cansará en
pedir respuesta urgente al equipo
de Gobierno del PP en la Diputa-
ción”, ha asegurado Lorenzo Ca-
zorla.

Ahorro en la
redacción con el
Área de Asistencia
La petición del Ayuntamiento
de Purchena de redactar el
proyecto supone también, co-
mo se ha mencionado ante-
riormente, obviar uno de los
servicios más demandados de
los municipios a la Diputación
Provincial como es la asisten-
cia técnica para la redacción
de proyectos de obra. No en
vano, el Área de Asistencia a
Municipios, según los últimos
datos del año 2019 ahorró 8,2
millones a los 103 gracias a
las 9.110 asistencias cursa-
das a través de las cinco sec-
ciones con las que cuenta es-
ta área para dar respuestas a
las demandas de los ayunta-
mientos y entidades: sección
de Asesoramiento Urbanísti-
co, Jurídico, Arquitectura –
Edificación, Recursos Huma-
nos y Asesoramiento Econó-
mico. Concretamente, la sec-
ción de Arquitectura-Edifica-
ción es la que se encarga de
elaborar informes técnicos,
memorias valoradas, proyec-
tos de ejecución y direcciones
de obra que suponen un im-
portante ahorro para los
ayuntamientos al acometerse
muy por debajo de su precio
real.

● Un documento al que ha tenido acceso este medio contradice al alcalde y a varios diputados
provinciales del PSOE que reclamaron este pasado lunes “celeridad” a Diputación para redactarlo

Purchena solicitó en abril elaborar el
proyecto de la residencia de mayores

◗ ALMANZORA

Redacción

La concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Mojácar ha
abierto el plazo para la inscripción
de todos los niños que deseen asis-
tir a los cursos de verano y que ten-
drán lugar en el Colegio Público
Bartolomé Flores de Mojácar. Los
padres interesados en esta Escue-
la de Verano tienen de plazo hasta
el 18 de junio para inscribir a sus

hijos, cumplimentado una solici-
tud en la que deben incluir un vo-
lante de empadronamiento en el
municipio de Mojácar de cualquie-
ra de los padres o del Tutor legal;
documentación que acredite que
están trabajando ambos padres,
así como el justificante de pago de
inscripción de cada uno de los me-
nores que accedan al curso.

Este año, al igual que el pasado,
las actividades y el aforo previsto

se adapta a los requisitos y normas
de seguridad que exige la crisis sa-
nitaria y la situación, aún con me-
didas extraordinarias, provocada
por la Covid-19.

La Escuela de Verano se abrirá
del 5 de julio hasta el 26 de agos-
to, para niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 12 años.
Hay dos horarios de entrada se-
gún necesidades de los padres: de
10:00 a las 14:00 horas o bien

desde las 8:00 a las 14:00 horas.
Raquel Belmonte, concejal de

Educación del Ayuntamiento de
Mojácar, se muestra optimista con
la acogida de esta iniciativa muni-
cipal, establecida con éxito desde
hace muchos años en la localidad.
“Con la Escuela de Verano trata-
mos de crear actividades lúdicas y
educativas para ofrecer una ade-
cuada atención a todos los niños
de Mojácar; ofrecer alternativas

de ocupación del tiempo libre esti-
val; potenciar el desarrollo educa-
tivo de los menores, promocionan-
do y potenciando actividades de-
portivas al mismo tiempo que se
intenta inculcar valores saluda-
bles y de convivencia entre los me-
nores, sin olvidar el ánimo de co-
laborar con la conciliación laboral
y personal de los padres”.

Según la programación realiza-
da por el personal de educación
del Ayuntamiento, en las activida-
des previstas se trabajará por se-
manas temáticas, adecuadas a la
edad de los alumnos.

Abre el plazo de los cursos de verano para niños
◗ MOJÁCAR

El documento remitido
por el Ayuntamiento de
Purchena está fechado

el 12 de abril. En
el mismo se

solicita acomter el
proyecto d e la

residencia.
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