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VERA

Redacción

El alcalde de Vera, José Carme-
lo Jorge Blanco; la concejala de
Asuntos Sociales, Ana Lourdes
Ramírez y el presidente de As-
prodalba, Francisco Alonso,
mantuvieron recientemente
una reunión con el presidente
de la Fundación PRODE, Blas
García Ruiz, y su director gene-
ral, Jesús García Jurado, para
valorar la colaboración con la
empresa de reparto GLS que va
a generar tres puestos de traba-
jo en el municipio para perso-
nas con discapacidad.

La Fundación PRODE en co-
laboración con el Ayuntamien-
to de Vera se ha encargado del
proceso de selección de tres re-
partidores con una discapaci-
dad igual o superior al 33% pa-
ra el reparto de paquetería con
bicicleta eléctrica que se incor-
porarán a la plantilla de la em-
presa GLS en el municipio de
Vera.

Según informaron fuentes
municipales, durante el encuen-
tro se han estudiado futuras po-
sibilidades de colaboración pa-
ra integrar en el mercado labo-
ral a personas con discapacidad
intelectual del municipio.

Desde Fundación PRODE, se
destacaba el gran índice de de-
sempleo existente en el ámbito
de la discapacidad siendo el
sector de población con mayor
tasa de desempleo, ya que “só-
lo trabajan 1 de cada 4 perso-
nas con discapacidad, y en el
caso de la discapacidad inte-
lectual la tasa es de 1 de cada 5
personas”. Desde la Fundación
apuntan que “el objetivo de es-
ta colaboración es posibilitar a
las personas con discapacidad
del municipio de Vera a que su

derecho a disfrutar de una vida
independiente esté garantiza-
do, ya que ganar un salario les
permite autonomía”.

Por su parte, el alcalde de Ve-
ra destacó que “desde el con-
sistorio queremos que todas las
personas del municipio tengan
los mismos derechos y oportu-
nidades en todos los ámbitos
de la vida y que las personas
con discapacidad dispongan de
las mismas oportunidades la-
borales que el resto de ciuda-
danos”.

● Dirigidas a personas con una discapacidad igual o superior al 33% para el reparto de
paquetería con bicicleta eléctrica, que se incorporarán a la plantilla de una empresa del sector

Ayuntamiento y Fundación PRODE
promueven oportunidades laborales

D. A.

Reunión reciente entre Ayuntamiento, Fundación PRODE y Asprodalba.

PRODE, una importante entidad social
La Fundación PRODE es una
importante entidad social en-
cargada de mejorar la calidad

con discapacidad, y que dispon-
gan de las mismas oportunida-
des que el resto de ciudadanos.

de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual, promover
la inserción laboral de personas

Además del consistorio
y la fundación,
participó en esta
reunión Asprodalba

Esta semana ha comenzado la actividad ‘Expláyate... en tu plaza’, en la
que los más pequeños de la casa pueden disfrutar de una tarde de ocio
y juegos a cargo de los monitores. Esta actividad se celebra en la Plaza
Mayor de Vera y este viernes se celebró nuevamente de 18:00 a 21:00
horas. Este sábado será de 11:00 a 14:00.

Arranca ‘Expláyate... en tu plaza’
D. A.
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VÍCAR

Redacción

Con la entrega de diplomas a
los participantes, el alcalde de
Vícar, Antonio Bonilla, ha clau-
surado, en la Casa de la Juven-
tud y Deporte , los talleres de la
segunda edición de la Escuela
de Igualdad de este ejercicio
2021. Los distintos talleres se
han dirigido a promover cam-
bios de valores en las familias y
en el ámbito educativo, así co-
mo a potenciar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.

A diferencia de la primera
edición, el desarrollo de los ta-
lleres se ha concentrado en un
único mes, con sesiones dos dí-
as a la semana, martes y jueves,
desde el consistorio se ha que-
rido favorecer el papel de las fa-
milias como agentes socializa-

dores en el ámbito de la igual-
dad.

El alcalde de los vicarios/as,
Antonio Bonilla, ha incidido en
que la especial sensibilización y
concienciación respecto a esta
igualdad por parte del gobierno
local, “siendo esta escuela una
acción más dentro del Plan de
Acción Local, siguiendo el Plan
de Igualdad y las directrices del
Área de Educación. porque nos
preocupa la diferenciación de
género y su perpetuación a lo
largo del tiempo , entendiendo
que la educación y la formación
es el único camino para conse-
guirlo”,

‘Familia agente socializado-
ra’, ‘Corresponsabilidad’; ‘Edu-
cación Emocional’; ‘Educar en
Valores Igualitarios’; ‘Violencia
de Género. Detección y Preven-
ción’; ‘Redes Sociales. Benefi-

cios y Peligros’; ‘Espacio en Co-
mún’ y ‘Convivencia’, han sido
las materias y temas de los ta-
lleres impartidos en esta Escue-
la de Igualdad, por parte de la
técnica en Igualdad, Francisca
Serrano Dueñas.

Estos talleres han descrito los
principales agentes socializa-
dores y han dado a conocer las
competencias socializadoras de
la familia y los cambios en la
mentalidad familiar. Siete han
sido las sesiones desarrolladas,
a la que han asistido una doce-
na de mujeres.

El primer edil de los vica-
rios/as ha aprovechado la jor-
nada de clausurde estos talleres
para avanzar que desde el Cen-
tro Municipal de Información a

la Mujer se seguirán llevando a
cabo iniciativas que permitan
seguir mejorando la formación
de todos los tipos de familia en
igualdad y prevención de la vio-
lencia de género, “con la finali-
dad de alcanzar la máxima par-
ticipación de las familias vica-
rias, de forma activa en el pro-
ceso socializador de sus hijas e
hijos”, ha anticipado Antonio
Bonilla.

Finaliza la segunda
Escuela de Igualdad y
Prevención de violencia
● Se han impartido siete talleres, de diferentes temas,
en los que han participado una docena de mujeres

Redacción

La Puebla de Vícar vive este fin de
semana sus fiestas en honor de
María Madre de la Iglesia, tras
una prefiesta con claro protago-
nismo de la infancia, pero tam-
bién de los mayores que han po-
dido disfrutar de sus torneos, así
como del deporte, con el Memo-
rial Patricio López Antequera que

cerró esta programación previa a
los festejos con la victoria del Ba-
ral, tras lanzamientos desde el
punto de penalti.

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, se ha mostrado satisfecho
de la respuesta a las distintas ac-
tividades programadas desde la
Concejalía de Festejos y que con-
sidera han sido acertadas. “Vol-
ver a ver nuestras plazas acoger

juegos infantiles y la terraza del
Teatro Auditorio como centro de
ocio de nuestros mayores, resul-
ta gratificante tras 16 meses de
pandemia y ha servido para ir re-
cuperando el pulso al contacto
con nuestras tradiciones”.

Las plazas de la Constitución,
La Libertad, La Alpujarra y La
Lealtad, han sido escenario de
juegos tradicionales como el pa-

ñuelo, carretillas, carreras de
cintas, batallas de globos que se
han ido desarrollando de forma
itinerante y con amplia presencia
no solo de niños y niñas, sino de
otros miembros de las familias.

Estos juegos tendrán su conti-
nuidad a lo largo de estas fiestas,
manteniendo las medidas de dis-
tancia e higiene de esta larga
pandemia. El torneo de brisca,

también ha encontrado el respal-
do de los mayores, que por la ma-
ñana han acudido a la terraza y
vestíbulo del Teatro Auditorio,
tanto para participar del juego
como para seguir el mismo.

Otros torneos como el de ba-
loncesto veterano, en las pistas
del CEIP Virgen de la Paz o la
Marcha Solidaria sobre ruedas y
en familia, organizada por el AM-
PA del centro educativo han da-
do color y calor a estas prefiestas
en las que se ha puesto de mani-
fiesto el deseo de los vicarios por
volver a disfrutar de sus festejos.,
en armonía, camaradería y con-
vivencia.

Infancia y mayores se vuelcan con las
actividades de las prefiestas de La Puebla

.

Los talleres han corrido a cargo de Francisca Serrano, técnica de Igualdad.

.

El número de participantes ha sido de doce.
FOTOS. D. A.

Bonilla participó en la jornada de clausura de estos talleres.

Los talleres se han
centrado en un único
mes y se han impartido
dos días a la semana

“Nos preocupa la
diferenciación de género
y su perpetuación a lo
largo del tiempo”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar


