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VÍCAR

Redacción

“La salud es vital para la vida,
pues marca su rumbo y por eso
en Vícar todos los años dedica-
mos el mes de mayo al desarrollo
de unas actividades con las que
pretendemos fomentar los hábi-
tos saludables en todos sus as-
pectos”, ha señalado el alcalde
vicario Antonio Bonilla, en la
presentación del Mes de la Salud.
Una programación que incluye
diversos talleres presenciales y
multimedia, que el Área de Salud
del Ayuntamiento ha ido organi-
zando en colaboración con profe-
sionales y especialistas en nutri-
ción, higiene bucodental, pre-
vención de adicciones y fotopro-
tección, entre otros, con el obje-
tivo como ha recalcado el alcalde
“de que la sociedad de Vícar sea
saludable”.

Unas actividades en la que ten-
drá una especial incidencia el ám-
bito educativo, con la participa-
ción de unos 4.000 jóvenes esco-
lares, así como personas mayores
y la sociedad en general. Del 10
de mayo al 11 de junio se van a

impartir en los centros educativos
de Infantil y Primaria, talleres de
nutrición saludable e higiene bu-
codental. Unos talleres que se ini-
ciarán en el CEIP Federico García
Lorca y concluirán en el CEIP Blas
Infante, con una participación es-
timadas de 1.638 escolares. Se-
rán talleres presenciales a los que
se sumará la proyección de videos
sobre protección solar, nutrición
saludable en tiempos de pande-
mia y recomendaciones saluda-
bles, así como talleres ‘on line’ so-
bre tabaquismo y otras adicciones
a través del programa ‘Vícar ante
las Drogas’. Un taller en cuyas se-
siones se abordarán los tipos de
sustancia, factores de riesgo y
protección, detección de consu-
mo y mitos y estereotipos entorno
a las drogas, con el objetivo de
ofrecer a los jóvenes la informa-
ción y formación necesaria para
adoptar hábitos saludables evi-
tando el consumo de sustancias
nocivas para la salud.

También se va impartir ‘on line’
un taller sobre el uso responsable
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC),

con el objetivo de transmitir un
conocimiento detallado de las
ventajas y desventajas que estas
tienen, reforzando la idea de un
uso adecuado y ajustado a la
edad, así como potenciar el cono-
cimiento de lo que implica la
identidad digital y su impacto en
nuestra vida futura.

Además de las actividades de
‘En Mayo Vícar es Salud’, se dis-
tribuirán entre la población vica-
ria diverso material como pulse-
ras luminosas, cepillos de dien-
tes, pegatinas, folletos y cartele-
ría sobre las temáticas objeto de
los citados talleres.

El programa también incluye
actividades de vida y alimenta-
ción saludable y otras más con-
cretas relacionadas con la cele-
bración del Día Mundial del Lu-
pus, el próximo lunes 10 de ma-
yo, o el Día Mundial sin Tabaco,
el 31 de mayo, entre otras. Anto-
nio Bonilla confía en que todas
estas propuestas tengan una bue-
na aceptación en la probación, y
permitan seguir mejorando las
condiciones de vida y salud de los
vicarios.

D. A.

El alcalde y varias ediles han presentado este programa de salud.

D. A.

Los niños son los grandes beneficiarios del programa.

Bonilla apuesta por la salud de sus
vecinos: “Marca el rumbo de la vida”
● Las actividades de ‘En Mayo, Vícar
es salud’ arrancan con un taller de
educación bucodental y la celebración
del Día Mundial del Lupus

Jovenes. Son los que participan

en toda la programación

elaborada por el Ayuntamiento

4.000



DIARIO DE ALMERÍA | Domingo 23 de Mayo de 2021 25

HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa vuelve a poner en mar-
cha este año la Escuela de Vera-
no, cumpliendo con las distin-
tas medidas establecidas, co-
mo grupos burbuja, aforos re-
ducidos, desinfección y limpie-
za.

La Escuela de Verano se ini-
ciará el 28 de junio y se desa-
rrollará hasta el 13 de agosto
en horario de 09:00 a 14:00h
horas con posibilidad de am-
pliarlo con aula matinal.

Las inscripciones se pueden
realizar en el Teatro Villa de
Huércal-Overa desde el lunes
24 de mayo (mañanas de lunes
a viernes de 09:30 horas a

14:00 horas y tardes de lunes a
jueves de 17:00 horas a 19:00
horas).

Para la edición de este año se
siguen manteniendo los objeti-
vos entre los que cabe destacar
el desarrollo de diversas habi-
lidades para los niños como las
plásticas, las escénicas, cogni-
tivas, motoras, del pensamien-
to lógico y la socialización, en-
tre otros.

Los niños disfrutarán entre
otros, con deportes, talleres
acuáticos, artes plásticas, ex-
perimentos con la naturaleza,
juegos tradicionales a la vez
que refuerzo educativo.

Así, se llevarán a cabo un
gran número de talleres con los
que se pretende por supuesto
apostar por el conocimiento a
la vez que se hace por el carác-
ter lúdico.

Los pequeños podrán disfru-
tar igualmente de diversos ta-
lleres en vacaciones mientras
que sus padres continúan tra-
bajando.

En cuanto a los precios se
ofrecen descuentos para aque-
llas familias con más de un hijo

inscrito y variando según las
semanas que permanezcan.
Los precios van desde los 60
euros de una semana en el caso
del primer hermano, 50 euros

el segundo y 40 euros el terce-
ro. Siendo el precio del mes
completo de 150 euros para el
primer hermano, 120 euros pa-
ra el segundo y 100 euros para
el tercer hermano de la familia.

La Escuela de Verano se ini-
ciará, como decimos, el próxi-
mo 28 de junio y se desarrolla-
rán hasta el 13 de agosto en las
instalaciones del Pabellón Mu-
nicipal de Deportes y en la Pis-
cina Municipal del municipio
huercalense.

D. A.

Foto de archivo de la Escuela de Verano de Huércal-Overa.

Comenzará el

28 de junio y se

desarrollará hasta el

13 de agosto con

multitud de talleres

El Ayuntamiento vuelve a poner
en marcha la Escuela de Verano

‘Ecohuerto’, última
iniciativa del centro
huercalense
La concejal de Cultura, Belén
Martínez, destacó que un año
más “damos opción a las fami-
lias para que se organicen y pla-
nifiquen durante la temporada
de verano, ofreciendo esta alter-
nativa ya que hay muchos pa-
dres que continúan trabajando y
dejan en la misma a sus hijos.
Los niños disfrutan de las diver-
sas actividades que se progra-
man, todas ellas dirigidas por
monitores cualificados cum-
pliendo en todo momento con
las medidas Covid-19. Los pa-
dres pueden estar totalmente
tranquilos ya que sus hijos van a
poder disfrutar de sus vacacio-
nes cumpliendo los protocolos”.

Hace unos días, los alumnos de
segundo del CEIP Virgen del Río
realizaron una excursión al Pa-
seo del Calvario. Durante el tra-
yecto conocieron la historia, los
edificios y los lugares emblemá-
ticos del municipio. A su paso
por el Ayuntamiento de Huércal-
Overa, el alcalde, Domingo Fer-
nández, quiso compartir con
ellos el libro que recoge la Exen-
ción del Villazgo en el que se
sientan las bases de la Villa de
Huércal-Overa. Durante esta se-
mana, además, los alumnos de
quinto del CEIP Virgen del Río
visitaron el Castillo de Huércal-
Overa donde, además de cono-
cer parte de la historia del muni-
cipio, plantaron nueve árboles
(tres por clase). Igualmente los
alumnos de tercero del CEIP
Virgen del Río visitaron este cas-
tillo plantando seis árboles (tres
por clase) en los alrededores.

El alcalde
recibe al CEIP
Virgen del Río

Los padres pueden
estar tranquilos ya
que se cumplirán
todos los protocolos”

Belén Martínez
Concejal de Cultura

Los pequeños

disfrutarán de deportes

y juegos además de

un refuerzo educativo
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Redacción

España se proclamó el viernes
ganadora de la primera edición
del International Low Vision
Song Contest, el festival de Euro-
visión para artistas ciegos, con la
canción Otra visión que interpre-
tó su autora, la joven almeriense
Laura Diepstraten. Las votacio-
nes, abiertas al público de forma
online, se decantaron por la emo-
tividad que transmite la joven de
Pulpí en su descripción de la for-
ma de ver y vivir de las personas
ciegas.

De los 7.247 votos emitidos, la
canción de la representante espa-
ñola sumó un total de 1.980, el
27,32% del total, seguida de Tur-
quía, interpretada por Burak
Boztek, con el 22% de los votos,
Chipre, con The Light, que sumó
el 8% de las votaciones, y Litua-
nia con The Wind Rose, que que-
dó en cuarta posición.

Esa primera edición del Euro-
Low Vision ha convocado a artis-
tas consagrados, en su mayoría
con una trayectoria musical pro-
fesional, de muy distintos estilos,
que han contado con arreglos
muy elaborados de una gran ca-
lidad artística, acompañados
además de vídeos muy produci-
dos al modo de Eurovisión que
han aprovechado para promocio-
nar sus ciudades o países. Si bien,

la frescura y ternura de la inter-
pretación de Laura, con solo 14
años, la más joven de los 17 par-
ticipantes, y un vídeo en primer
plano de su interpretación musi-
cal, tocó la sensibilidad de la au-
diencia europea, según se dedu-
ce del resultado de las votacio-
nes.

En la entrevista en directo que
los presentadores de la gala rea-
lizaron a la cantante, realizada
en inglés, idioma oficial de este
Festival, Diepstraten explicó que

escribió la canción pensando có-
mo explicar su forma de ver la vi-
da, que empezó a estudiar piano
a los 6 años y que le encanta, y
piensa seguir estudiando y escri-
biendo canciones porque es su
pasión.

A diferencia de otros partici-
pantes, la joven de Pulpí quiso
presentar al Concurso su canción
desnuda de arreglos y retoques
técnicos, solo con su voz y su pia-
no, para centrarse en la fuerza
del mensaje. “Hay que soñar, vo-

lar, imaginar para poder obser-
var lo que otros pueden ver con
solo mirar”, canta en su estrofa
principal.

Una vez que se hizo público el
resultado de las votaciones, la
cantante, que estuvo acompaña-
da por sus padres, hermana y
abuelos maternos, estalló en lá-
grimas junto a sus familiares y
volvió a ser entrevistada por los
presentadores, esta vez ya, como
ganadora del I Euro-Low Vision,
que se celebró en la víspera de la
final del 65 Festival de Eurovi-
sión que tuvo lugar anoche en
Roterdam (Países Bajos). “No me
lo esperaba, es maravilloso”, co-
mentó tras reconocer que seguro
que había recibido los votos de
España y de los Países Bajos, de
donde es natural su padre y sus
abuelos paternos.

Finalizado su paso por el festi-
val, la ganadora del primer Euro-
Low Vision prevé añadir nuevos
instrumentos y sumar arreglos
para producir una nueva versión

de ‘Otra visión’ .
El presidente de la ONCE y del

Grupo Social ONCE, Miguel Car-
balleda, felicitó a la flamante ga-
nadora inmediatamente después
de proclamarse los resultados a
quien llamó para trasladarle su
orgullo por el ejemplo que había
dado a toda Europa en represen-
tación de toda España. “Te has
convertido en un símbolo del li-
derazgo de España en Europa”, le
dijo Carballeda. También el dele-
gado territorial de la ONCE en
Andalucía, Ceuta y Melilla, Cris-
tóbal Martínez, expresó su emo-
ción por el triunfo que había da-
do Diesptraten a España. “Es el
triunfo del esfuerzo, de la senci-
llez, de la belleza, de la juventud
y del talento, un orgullo para to-
dos los andaluces”.

El Festival estuvo organizado
por la Asociación Alemana de
Personas Ciegas o con Discapaci-
dad Visual Grave, en colabora-
ción con VIEWS Internacional de
Bélgica y la ONCE.

● ‘Otra visión’ interpretada por la almeriense

conquista a más del 27 por ciento de los

votos y logra el primer puesto entre 17 países

La joven de 14 años

escribió la canción

pensando cómo explicar

su forma de ver la vida

El Auditorio
agotada todas
las entradas
para escuchar a
Grigory Sokolov

D.M.

Su nombre sienta cátedra y
admiración con solo nombrar-
lo y la expectación y respues-
ta del público almeriense ha
sido tal que las entradas se
agotaron en apenas un día.
Clasijazz y el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Almería
traen a la ciudad al ruso Gri-
gory Sokolov, considerado el
mejor pianista del mundo. Ac-
tuará en el Auditorio Munici-
pal Maestro Padilla hoy do-
mingo, 23 de mayo, a las 18
horas, en el marco de la pro-
gramación municipal de pri-
mavera.

Un éxito indiscutible y una
oportunidad excelente de su-
mar a otro de los grandes mú-
sicos de todos los tiempos en
su género y a la colección de
estrellas mundiales, cada uno
en su estilo, que han pasado
por la ciudad en los últimos
años: Chick Corea, Pablo Mi-
lanés, Vicente Amigo, Ara Ma-
likian, Maná o Ricky Martin.

En palabras del concejal de
Cultura, Diego Cruz, “hablar

de Sokolov al piano es hacerlo
de cualquier genio mundial e
histórico de cualquier otro
instrumento. Cada concierto
suyo es una clase magistral,
una oportunidad única de
comprobar con los ojos y los
oídos como hace historia cada
vez que se sube un escenario.
Es un auténtico lujo contar
con un talento como él en
nuestra ciudad y todos debe-
mos sentirnos muy satisfe-
chos por ello”.

El director de Clasijazz, El
pianista Pablo Mazuecos,
también se rinde al talento de
Sokolov. “Suelo ser propenso
a las hipérboles, aunque para
mí no lo son nunca, porque
siempre siento profundamen-
te lo que digo. Desde Brad
Mehldau no habíamos dado
algo así, pero es incluso más
en este caso, porque Sokolov
es el ídolo de Brad. Es una má-
xima admiración, sublime...
En Clasijazz hemos soñado
con este momento durante
años y por fin hemos conse-
guido que el Maestro de Maes-
tros, considerado como el me-
jor pianista vivo y quizás el
mejor pianista de todos los
tiempos venga”.

Grigory Sokolov está

considerado el mejor

pianista del mundo

por la crítica

Laura Diepstraten da a España el
triunfo de la Eurovision para ciegos

JAVIER ALONSO

Laura Diepstraten en la autora de la canción ‘Otra visión’ con el que ha ganado el ‘International Low Vision Song Contest’

La cantante almeriense tras conocer que había ganado el Festival.
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