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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, ya avisó que la primavera se
haría notar en Vícar Pueblo, y el
tiempo ha confirmado esa pre-
dicción. Primero con el embelle-
cimiento de sus calles, patios y
fachadas, y después con las acti-
vidades que han acompañado la
decoración floral., con la que Ví-
car ha hecho honor a su condi-
ción de municipio Flor de Anda-
lucía. La experiencia piloto lleva-
da a cabo por el Ayuntamiento,
ha contado con la indispensable
colaboración de la Asociación de
Vecinos San Benito, y con ella se
ha dado también apoyo al comer-
cio local, especialmente al sector
de la floristería y jardinería, que
tantas dificultades ha padecido a
consecuencia de la pandemia.

Bajo el paraguas de ‘Flores de
Mayo’, cada fin de semana, la Vi-
lla de Vícar se ha convertido en
espacio de ocio, para las familias

vicarias que han podido disfrutar
de actividades relacionadas con
el mantenimiento de la salud y la
meditación. Yoga, taichí,
mindfulness, coaching de felici-
dad, shakty yoga, meditación
consciente o dancefulness, han
sido las actividades que se han
desarrollado a lo largo de estas
jornadas, y que se han visto
acompañadas de aperitivos salu-
dables.

La Plaza de los Pipos de Vícar
Pueblo ha sido el punto de en-
cuentro de estas primeras Flores
de Mayo, junto al centro munici-
pal de la villa, donde para cerrar
las actividades, el pasado domin-
go hubo sesiones de juegos de
mesa, a cargo del colectivo 3 Al-
mas, para regocijo y entreteni-
miento de las familias que acu-
dieron a la llamada del Área de
Cultura del Ayuntamiento y que

estuvo acompañada de los ya ha-
bituales paseos por las calles de
la capitalidad, donde balcones,
patios y fachadas, continúan
convertidos en monumentos flo-
rales, llenos de belleza, colorido
y derroche de originalidad.

La experiencia llevada a cabo
de forma piloto, ha resultado un
éxito, por lo que ya se proyecta
extenderla, en la próxima prima-
vera, a otros puntos del munici-
pio, ampliando si cabe su oferta
con nuevas actividades y adap-
tando las mismas a las caracterís-
ticas del lugar.

D. A.

Los niños de la Villa han disfrutado de una jornada de juegos de mesa.

El alcalde, Antonio

Bonilla, ha valorado la

alta participación e

implicación vecinal● Ejercicios de
relajación,
meditación y
juegos de mesa
han cerrado esta
iniciativa

‘Flores de Mayo’ se
despide con la promesa
de salir de la Villa

Redacción

El pasado domingo, 30 de ma-
yo, se celebró el Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple y con
tal motivo el Ayuntamiento de
Vícar se sumó a la celebración,
atendiendo al llamamiento de
la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Almería (AEMA),
iluminando de rojo la fachada
del Ayuntamiento para testi-

moniar el apoyo al colectivo de
personas afectadas por esta en-
fermedad neurológica, consi-
derada como la más frecuente
entre los jóvenes adultos, y que
en España afecta a casi 55.000
personas.

“Desde el Ayuntamiento de
Vícar hemos querido mostrar
nuestra solidaridad con los pa-
cientes afectados por esclerosis
múltiple, sumándonos a esta
campaña que pretende visibili-
zar esta enfermedad, que cada
año se diagnostica a 1.900 per-
sonas en nuestro país, con el
objetivo de que puedan llevar
una vida lo más digna posible”,
ha señalado el alcalde de Vícar,

Antonio Bonilla.
Las actividades organizadas

por la asociación incluían con-
ferencias, iluminación de edifi-
cios públicos, lectura de mani-
fiesto y una marcha ciclista, en-
tre otras, todas ellas con el
compromiso de dar divulga-
ción sobre la citada patología y
reivindicar los derechos del co-
lectivo afectado por esta enfer-
medad, que es una de las prin-
cipales causas de discapacidad
por causas no traumáticas en-
tre los jóvenes.

Hay que recordar que la es-
clerosis múltiple es una enfer-
medad autoinmunitaria que
afecta el cerebro y la médula
espinal, que produce entre
otras dolencias, pérdida del
equilibrio, espasmos muscula-
res, entumecimiento, proble-
mas para mover los brazos y las
piernas y dificultad para cami-
nar.

El Ayuntamiento se tiñe de rojo para apoyar
a los afectados por esclerosis múltiple
Concienciación municipal
para una enfermedad que
afecta en España a cerca
de 55.000 personas

D. A.

Así lució este pasado domingo la Casa Consistorial.
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HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa, va a ampliar las depen-
dencias en el Pabellón Munici-
pal con una nueva sala de usos
múltiples que cuenta con una
inversión municipal total de
70.913,74 euros que se hace
realidad gracias a la favorable
gestión económica del equipo
de Gobierno ya que los fondos
provienen del superávit de
2020.

A través de este proyecto se
aprovecha un espacio en desu-
so del pabellón, una terraza
ubicada en la primera planta
que se convertirá en unas de-
pendencias en las que niños y
jóvenes puedan desarrollar ac-
tividades tanto formativas co-
mo deportivas.

El alcalde, Domingo Fernán-
dez, explicó que “gracias a la
gestión económica y a través
del superávit de nuestro Ayun-
tamiento vamos a hacer reali-
dad esta ampliación en el Pa-
bellón Municipal de Deportes,
en el que a diario acuden los
niños y jóvenes para participar
en los talleres de juventud y de
deportes. En estos momentos
en los que la situación sanita-
ria nos marca los aforos es aún
más necesario disponer de es-
pacios amplios para que poda-
mos continuar con la amplia
oferta formativa”.

El Pabellón de Deportes es el
centro neurálgico de la vida
deportiva de los niños y jóve-
nes huercalenses y es por ello
por lo que desde el Gobierno
Local se está trabajando para
mantenerlo y mejorarlo acor-
de a las necesidades y deman-
das de los usuarios.

Así, cabe recordar también
que hace unos años sya e refor-
mó la parte superior con nue-
vas aulas, también se incorpo-
raron nuevos aseos y se insta-
ló un ascensor, aprovechando
ahora una zona en desuso pa-
ra dotarlo de mayor capaci-
dad.

A estos proyectos se sumará
en breve otro de gran enverga-
dura, como es la nueva nave

polivalente anexa al pabellón
que se hará realidad gracias a
la Diputación Provincial.

Un edificio de 2.000 metros
cuadrados con el que no solo
se amplia el espacio sino tam-

bién las pistas deportivas. En
la misma se podrán realizar
también eventos municipales
variados. Una grata noticia,
sin duda, para los amantes del
deporte de la villa.40

Nueva sala de usos múltiples
para el Pabellón Municipal
Esta ampliación cuenta
con una inversión
municipal total de
70.913,74 euros

D. A.

Foto de archivo del alcalde y concejal de Cultura en el Pabellón.

Gracias al superávit del
Ayuntamiento, vamos
a hacer realidad esta
ampliación”

Domingo Fernández
Alcalde de Huércal-Overa
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Redacción

El edificio que albergará a colec-
tivos y asociaciones del Tercer
Sector, en el barrio de La Goleta,
ya tiene nombre. ‘Espacio Alma’
ha sido la propuesta más votada
por las propias asociaciones que
trabajan a favor de las personas
con discapacidad. “Hemos queri-
do que sean ellas las que eligieran
el nombre de este inmueble que
será un referente de inclusión y
diversidad en Almería y a nivel
nacional y creemos que ha sido
una muy buena elección, ya que
representa la singularidad de es-
te espacio”, ha explicado la con-
cejala de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana, Paola
Laynez, tras la reunión telemáti-
ca mantenida con más de una
treintena de asociaciones para
abordar este tema y también in-
formarles del estado de ejecución
del edificio, “prácticamente ter-
minado”.

‘Alma’ es el acrónimo que defi-
ne letra a letra el sentido del espa-
cio: Área Libre y Multisensorial en
Almería. Área porque es un espa-
cio completamente abierto, sin lí-
mites. Libre, donde los usuarios
no encontrarán ningún obstáculo.
Multisensorial, pues compartirán
la zona asociaciones con todo tipo
de discapacidad y podrán trabajar
las sensaciones, la percepción y lo
sensorial en sus múltiples vertien-
tes. Almería, el lugar idóneo para
este proyecto. Lo que se resume,
según ha explicado Laynez, en
que “somos un espacio con alma”.

Durante la reunión, Laynez te-
lemática ha explicado a todos los
representantes de las asociacio-
nes en qué punto se encuentra la
ejecución del inmueble que “va a

suponer un antes y un después en
la relación de la administración
pública local con los colectivos
del Tercer Sector, y también las
propias relaciones entre ellos
mismos”. “El edificio está prácti-
camente terminado, por lo que
calculamos que se recepcione a lo
largo del mes de junio o julio”, ha

apuntado. “Será en ese momen-
to -ha continuado- cuando empe-
cemos el proceso de equipamien-
to y climatización del inmueble,
de más de 2.000 metros cuadra-
dos, con una partida superior a
los 300.000 euros”. Un equipa-
miento que incluye algo tan im-
portante como la señalización de

interior, que lo hará cinco por
cien accesible o, lo que es lo mis-
mo, permitirá llegar a la accesibi-
lidad universal.

Laynez también ha aprovecha-
do para informarles sobre las ca-
racterísticas del edificio, com-
puesto de cuatro plantas (sótano,
baja, primera y segunda) en las
que habrá dos gimnasios, dos sa-
las de fisioterapia, espacios de
coworking, salas para talleres,
una sala multisensorial, de lac-
tancia… Incluso un salón de ac-
tos con capacidad para más de un
centenar de personas. “Todo bajo
la premisa que nace este edificio:
que las asociaciones puedan com-
partir recursos y trabajar en red
para mejorar la atención que se
presta a las personas que más lo
necesitan”, ha afirmado.

Los representantes de la más de
una treintena de asociaciones que
han asistido a la reunión telemá-
tica han agradecido “la apuesta
por la inclusión” del Ayuntamien-
to de Almería”.

Las asociaciones eligen ‘Alma’ como
nombre del edificio de Tercer Sector
● Es el acrónimo

de Área Libre y

Multisensorial de

Almería. El centro

está casi terminado

Una de las visitas del alcalde a las obras de construcción de este edificio en el barrio de La Goleta.

La recepción del centro

está prevista para el

mes de junio o julio,

informa Laynez

Redacción

El diputado nacional del Partido
Popular de Almería, Juan José Ma-
tarí, ha presentado una Proposi-
ción No de Ley en el Congreso de
los Diputados en la que se insta al
Gobierno, de acuerdo con la pro-
puesta aprobada por unanimidad
en el Ayuntamiento de Almería, a
llevar a cabo los trámites necesa-

rios para que el aeropuerto de Al-
mería pase a denominarse Aero-
puerto de Almería-Antonio de To-
rres, en honor al luthier que nació
y murió en nuestra provincia en el
siglo XIX y que es considerado co-
mo el inventor de la guitarra fla-
menca y clásica.

Matarí señala que en los últimos
años un buen número de aero-
puertos españoles ha cambiado su

nombre para hacer honor a perso-
najes históricos o de gran relevan-
cia social para la provincia o re-
gión donde se encuentran ubica-
dos, y efectivamente “Antonio de
Torres Jurado es uno de los alme-
rienses más influyentes en el mun-
do contemporáneo”.

En la PNL, que se debatirá en la
Comisión de Transporte, Movili-
dad y Agenda Urbana se explica

como Antonio de Torres, nacido
en La Cañada de San Urbano de
Almería en 1817, es conocido co-
mo “el padre de la guitarra espa-
ñola”. El diputado espera que esta
iniciativa sea apoyada por todos
los grupos políticos porque contri-
buirá a reconocer la figura, histo-
ria, trascendencia e importancia
de Antonio de Torres, “ más reco-
nocido y celebrado en el extranje-
ro que en nuestro país”. Matarí
afirma que dar el nombre del
luthier al aeropuerto supondrá
que todos los que llegan a la pro-
vincia puedan reconocer a Alme-
ría como “la ciudad de la guitarra”.

El PP pide al Gobierno tramitar y llamar al
aeropuerto de Almería ‘Antonio de Torres’

Juan José Matarí.

El PSOE
denuncia la
reducción de
bomberos en
los turnos

Redacción

La portavoz socialista, Adria-
na Valverde, y la concejala
Amparo Ramírez se han reuni-
do con los representantes sin-
dicales del Servicio de Extin-
ción de Incendios Salvamento
y Protección Civil (SEIS) de Al-
mería, que reclaman mejoras
en la plantilla, en la dotación
de medios y que el equipo de
gobierno respete el compro-
miso que adquirió con ellos.
Valverde denuncia que “el al-
calde juega con la seguridad
de los trabajadores del parque
de bomberos y con la de los al-
merienses al imponer unilate-
ralmente un mínimo de bom-
beros por turno”, saltándose lo
pactado con los representan-
tes sindicales y lo recomenda-

do en los protocolos de actua-
ción en materia de seguridad
para los servicios de protec-
ción de incendios, salvamento
y protección civil.

“De las 117 plazas de bom-
beros, sólo hay 90 en plantilla,
faltando 27 bomberos para
cubrir la relación de puestos”,
añade Valverde. La portavoz
socialista defiende que lo óp-
timo, según las recomenda-
ciones europeas, sería contar
con un bombero por cada
1.000 habitantes, “un objetivo
aún muy lejano en la ciudad
de Almería, por lo que nos en-
contramos con un plantilla ya
de por sí muy mermada”, ex-
presa a la vez que denuncia la
orden de reducir el número de
bomberos por turno que, se-
gún el PSOE, ha pasado de 15
a 13.

Valverde añade la

falta de personal de

la plantilla con

vacantes sin cubrirCuatro plantas
con todo lo
necesario
No solo el diseño exterior ca-
racteriza a este inmueble en
construcción en La Goleta. Su
interior, y próximas dotacio-
nes, promete atender las ne-
cesidades de las personas
con discapacidad. Compuesto
de cuatro plantas (sótano, ba-
ja, primera y segunda), habrá
dos gimnasios, dos salas de
fisioterapia, espacios de
coworking, salas para talle-
res, una sala multisensorial,
de lactancia… Incluso un sa-
lón de actos con capacidad
para más de un centenar de
personas. “Todo bajo la premi-
sa que nace este edificio: que
las asociaciones puedan com-
partir recursos y trabajar en
red para mejorar la atención
que prestan”, añade Laynez.


