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Mar París · Redacción

Parece que la ‘normalidad’ vuelve
a los Centro de Participación Acti-
va de mayores de la provincia, tras
un año marcado por la pandemia
de la Covid-19. Con todas las medi-
das de seguridad oportunas y la va-
cunación de este grupo de pobla-
ción tan vulnerable al virus, vuel-
ven los talleres y el servicio de co-
medor a los centros de la provincia.

La Consejería de Igualdad de
Igualdad de la Junta de Andalucía
ha puesto en marcha un plan para
impulsar la actividad en los 16 Cen-
tros de Participación Activa de ma-
yores en Almería, con el fin de re-
tomar su nivel de actividad ante-
rior al confinamiento y que los so-
cios se animen a regresar a estos re-
cursos con las máximas garantías
de seguridad sanitarias frente al
coronavirus.

Tal y como ha detallado el direc-
tor general de Personas Mayores y
Pensiones no Contributivas, Pedro
Mancha, en su visita al Centro de
Participación Activa de Mayores
Almería II, “habrá una oferta ini-
cial de 4.584 plazas en talleres pa-
ra las personas usuarias de los cen-
tros de titularidad de la Junta de
Andalucía que se completan con
las 809 plazas que ofertarán volun-
tarios, Cruz Roja o Ayuntamien-
tos”. Mancha, que ha estado acom-
pañado por el delegado territorial
de Igualdad, Rafael Pasamontes,

ha informado que entre las medi-
das orientadas a reforzar la activi-
dad de los talleres, que han sido
consensuadas con la Consejería de
Salud y Familias, se contempla la
ocupación máxima del 85% del
aforo autorizado si se guarda la de-
bida distancia interpersonal, con
un máximo de 25 personas, en el
caso de las localidades con nivel de
alerta sanitaria 1 y 2.

En los municipios con un nivel
de alerta 3, el aforo de este tipo de
actividades se reduce al 60% y, fi-
nalmente, para el nivel 4 se esta-
blece un máximo del 40% con un
máximo también de 25 personas
por aula. Los servicios de cafetería
y comedor de los Centros de Parti-

cipación Activa se reactivan con
criterios propios de la hostelería.
De esta forma, el consumo de co-
mida y bebida deberá realizarse en
una mesa con asiento o agrupacio-
nes de mesas pero debiendo asegu-
rar el mantenimiento de la distan-
cia de seguridad.

Como ocurre en la hostelería, se
permitirá hasta el 75% del aforo

máximo en el interior del local, 8
personas por mesa y consumo en
barra y en buffet para el nivel de
alerta sanitaria 1. Para las localida-
des con nivel de alerta 2 y 3, el afo-
ro permitido baja hasta el 75% y el
50% respectivamente. Y, final-
mente, en el caso del nivel 4 no se
podrá superar el 30% y se prohibe
el consumo en barra y el servicio de
buffet.

El director general de Personas
Mayores y Pensiones no Contribu-
tivas ha considerado estos centros
como “esenciales para promover el
bienestar de las personas mayores,
ya que fomentan la convivencia, la
integración, la participación, la so-
lidaridad y la relación con el medio

social”, por lo que se configuran,
ha añadido, “como un instrumen-
to esencial para la promoción y de-
sarrollo del envejecimiento acti-
vo”. Entre otras muchas activida-
des, estos centros colaboran en la
promoción de la autonomía perso-
nal y en la prevención de la depen-
dencia.

Para ello, se realizan programas
y actividades grupales de carácter
preventivo y actividades ocupacio-
nales como los talleres cognitivos y
de memoria, orientados a evitar o
retrasar la aparición de limitacio-
nes, potenciar el desarrollo perso-
nal y la integración social, y fomen-
tar las capacidades comunicativas
y de interrelación personal.

Vuelven los talleres y comedores a los
centros de mayores de la provincia

RAFAEL GONZÁLEZ

Encuentro con el Comité Permanente del Consejo Provincial de Mayores de Almería.
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Redacción

El Hospital de Alta Resolución El
Toyo ha mejorado su nivel de cer-
tificación por parte de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), pasando del nivel Avan-
zado al Óptimo en pocos meses. El
centro había renovado por segun-
da vez, a comienzos de este año, el
distintivo que reconoce la exce-
lencia del trabajo que llevan a ca-

bo a diario sus profesionales y
ahora mejora su calificación. El
delegado territorial de Salud y Fa-
milias en Almería, Juan de la Cruz
Belmonte, ha visitado el centro y
ha felicitado a sus profesionales
“por su voluntad continua de me-
jorar y de ofrecer la mejor asisten-
cia posible a su población de refe-
rencia, que abarca más de 81.000
personas, de la zona levante de la
ciudad de Almería y los munici-
pios de Níjar y Carboneras”.

Belmonte ha participado du-
rante la visita en un encuentro vir-
tual con los medios de comunica-
ción, junto al director gerente de
la Agencia Pública Sanitaria Po-
niente, Pedro Acosta y el director

asistencial del Hospital de Alta
Resolución El Toyo, José Fernan-
do Pérez.

El delegado territorial de Salud
y Familias ha recordado que “los
procesos de certificación por par-
te de la ACSA son tremendamen-
te exigentes, requieren un alto ni-
vel de implicación y suponen una
completa revisión de todos los
procedimientos asistenciales que
se llevan a cabo en el hospital; un
esfuerzo que además se tiene que
compatibilizar con la atención
diaria, por lo que mejorar el nivel
y subir un peldaño en la escala que
marca la Agencia de Calidad, es
un extraordinario logro”. El direc-
tor gerente de la Agencia Pública
Sanitaria Poniente, Pedro Acosta
ha señalado que “alcanzar el nivel
Óptimo de certificación es un lo-
gro que comparten muy pocos
hospitales en el conjunto del Sis-
tema Sanitario Público de Anda-
lucía”.

El Toyo alcanza el nivel Óptimo de certificación
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
El Hospital mejora el nivel
del distintivo de
excelencia tras renovarlo
a comienzos de este año

D.A.

Acto de presentación del distintivo.

Programa para
la renovación
de los centros
El director general de Perso-
nas Mayores y Pensiones no
Contributivas, Pedro Man-
cha, ha detallado los distin-
tos programas que la Conse-
jería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía tiene en
marcha para renovar los 168
Centros de Participación Ac-
tiva de la Comunidad así co-
mo desarrollar un nuevo
modelo de recurso. Así, ha
destacado la movilización de
casi 5 millones de euros en
el ejercicio 2021 entre fon-
dos propios, fondos FEDER y
fondos Next para la renova-
ción de equipos informáti-
cos, mobiliario o materia.
También se destinará a la
mejora de la eficiencia ener-
gética y rehabilitación de los
centros, a la ampliación y
mejora de su conectividad y
al desarrollo de un proyecto
pionero de CPA virtual. Ade-
más, Mancha ha incidido en
que será la primera vez que
se realice una intervención
simultánea en la práctica to-
talidad de los centros de to-
da Andalucía.
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Con la satisfacción común de que
Almería sea un referente en la in-
clusión y la igualdad en festivales
musicales, pero con el deseo de
que planes de accesibilidad como
el que presentó ayer la Fundación
Music For All para los conciertos
de Cooltural Go! dejen de ser no-
ticia en un corto plazo de tiempo.

El Museo de Arte ‘Espacio 2’
fue escenario de la presentación
de una batería de actuaciones
que harán de los conciertos que
organiza Cooltural Fest un ejem-
plo en toda España, tal y como
detallaron los concejales de Cul-
tura, Diego Cruz, de Familia,
Igualdad y Participación Ciuda-
dana, Paola Laynez, junto al pre-
sidente y el director de la Funda-
ción Music For All, Diego Ferrón
y Pablo Galindo.

Una presentación que tuvo su
cierre musical, con las canciones
Otra visión y No hay barreras, de
la cantante almeriense Laura
Diepstraten, ganadora del pri-
mer certamen de Eurovisión de
personas ciegas, Euro Low Vi-
sion, que también se suma al car-
tel de este año, además de parti-
cipar en el último trimestre del
año en las II Jornadas sobre Dis-
capacidad, Diversidad e Igual-
dad en la Industria Musical.

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Almería, Diego
Cruz, aseguró que “cuando ha-
blamos de accesibilidad ya no
nos referimos únicamente a
cuestiones elementales, como la
movilidad de las personas, la
adaptación de los baños, la utili-
zación de rampas o plataformas
elevadas. El concepto de accesi-
bilidad es mucho más amplio y
así lo entiende el Ayuntamiento
junto a Cooltural Go! y debe con-
templar todas las variantes, cir-
cunstancias y situaciones que
una persona puede requerir en
calidad de asistente a un concier-
to de música en vivo: físicas, mo-
toras, cognitivas, sensoriales y
orgánicas. Es ahí donde comien-
za un reto apasionante que esta-

mos recorriendo de la mano jun-
to a la Fundación ‘Music For All’ y
Crash Music, la promotora de la
marca Cooltural”.

Por su parte, la concejal de Fa-
milia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Paola Laynez, señaló
que “desde el Ayuntamiento no
podemos sentirnos más orgullo-
sos de nuestro festival más señe-
ro promueva valores tan positi-
vos y, por supuesto, cuentan con
todo nuestro respaldo. Y no es
para menos, ya que un festival

que mueve a tanta gente joven y
que es tan integrador merece el
apoyo de todas las instituciones”.

Precisamente, Laynez también
recordó que “Cooltural Go! es un
excelente escenario para, a tra-
vés de la música y de la cultura,
dar visibilidad a las capacidades
diferentes o la igualdad. Tanto es
así que este año volvemos a apo-
yarnos en ellos para difundir la
nueva campaña del Ayuntamien-
to contra la violencia de género:
‘Tu vida no es un juego’”.

Por su parte, tanto Pablo Galin-
do como Diego Ferrón destacó
“tanto a las instituciones como a
las personas que forman parte de
ellas por implicarse en hacer esto
posible”, ya que, en palabras de
Ferrón, “llevamos trabajando en
esta lucha desde 2018 y el objeti-
vo es que un día esto sea lo nor-
mal. Mejoramos y aprendemos
cada día para hacer de la accesi-
bilidad y la inclusión algo propio
e intrínseco a la industria musi-
cal”.

Cooltural Go! contará con mas de
cincuenta medidas de accesibilidad
● Diego Cruz y Paola

Laynez presentan

las medidas que

hacen de Almería un

referente nacional

JAVIER ALONSO.

Laura Diepstraten durante su actuación en el Museo de Arte, en la presentación de las medidas de accesibilidad.

Laura Diepstraten

abrirá el concierto de

Fuel Fandango el 10

de septiembre

La Banda
vuelve esta
noche a la
Plaza de la
Constitución

D.M.

La Banda Municipal vuelve al
encuentro presencial con su
público hoy jueves, 3 de junio,
en un nuevo concierto en la
Plaza de la Constitución. Será
a las 20:30 horas y la entrada
es gratuita hasta completar el
aforo, pudiéndose adquirir la
entrada en la siguiente página
web www.almericulturaen-
tradas.es, tan solo abonando
los gastos mínimos de distri-
bución. Ahora sí, será el reen-
cuentro de la Banda con el pú-
blico presencial después de la
que la pasada semana se tu-
viera que suspender el con-
cierto por las condiciones cli-
matológicas de lluvia.

La banda contará con la di-
rección de David Sánchez Uri-
be, en el marco de la progra-
mación de temporada del
Área de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Almería,
después de que en los últimos
meses hubiera realizado un ci-
clo de conciertos virtuales en
las redes sociales y que tam-
bién hubiera dedicado la in-

terpretación de una marcha
procesional a cada una de las
cofradías y hermandades en el
día en el que cada una de ellas
debían realizar su estación de
penitencia.

El concejal de Cultura, Die-
go Cruz, recuerda que “los en-
sayos de la Banda pudieron
retomarse poco a poco, una
vez que la incidencia de la
pandemia fue bajando en el
distrito de la capital y por he-
cho volvemos a activar los
conciertos presenciales, que
es el hábitat natural y como a
los almerienses les gusta dis-
frutar de su Banda”.

La venta es no numerada, y
el aforo se irá completando se-
gún lleguen los asistentes. El
aforo máximo es de 150 loca-
lidades y solo se permitirán 2
entradas por transacción.

La conocida versatilidad de
la Banda le permite hacer pro-
gramas variados o guiados
por un hilo argumental, como
es el caso de este próximo jue-
ves, en el que la formación in-
terpretará un programa titu-
lado Pasodobles compuestos en
Almería, repleto de referen-
cias a distintas localidades de
la provincia.

El concierto, para el

que es necesario

invitación, comienza

a las 20:30 horas

Un ciclo de conciertos del Festival
que ofrece grandes novedades

El ciclo de conciertos Cooltural
Go! que tiene lugar en Almería,
organizado por el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Al-
mería y Crash Music, con el
apoyo del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciuda-
dana, presenta grandes nove-
dades en materia de accesibili-
dad e inclusión para los gran-
des conciertos que tendrán lu-
gar en el recinto ferial. La Fun-
dación Music for All se ha en-
cargado del diseño, planifica-
ción, implementación y evalua-
ción de las más de 50 medidas
de accesibilidad que estarán
presentes, con el apoyo del
Grupo Social ONCE, la Asocia-
ción de Personas Sordas
ASOAL, A Toda Vela, Asprodesa
y Fundación Ura Clan. En lo re-
ferente a las medidas de acce-
sibilidad sensorial específicas
para el disfrute de los grandes
conciertos, junto a la interpre-
tación en Lengua de Signos Es-
pañola, mochilas vibratorias o
bucle magnético, ya presentes

en anteriores ediciones, se su-
man medidas de accesibilidad
novedosas en el campo de la
música en vivo, pues conciertos
de artistas del panorama musi-
cal nacional tan relevantes como
Amaral, Ivan Ferreiro, Miss
Caffeina o Love of Lesbian, entre
otros, contarán con servicio de
audio descripción y subtitulado
en directo, así como con el pilo-
taje, por primera vez en España,
de un sistema de luces led de
traducción de sonido y guantes
vibratorios para personas con
discapacidad auditiva. Asimis-
mo, el recinto principal de con-
ciertos contará, por primera vez
en un evento de estas caracterís-
ticas, con balizas de guiado,
beepcons, que gracias al Grupo
Social ONCE, facilitarán la deam-
bulación y localización autónoma
e independiente de los asistentes
con discapacidad visual. Como
en anteriores ocasiones, os pro-
motores de Cooltural Go! man-
tienen su compromiso de contra-
tación de personal con capacida-

JAVIER ALONSO

Diego Cruz.

des diversas en la organización
y desarrollo de los grandes
conciertos. Cooltural Go! sigue
apostando por la inclusión y
contará en su programación
con la cantaora flamenca Lau-
ra Fernández y, en el marco de
las II Jornadas sobre Discapa-
cidad, Diversidad e Igualdad en
la industria musical, organiza-
das por la Fundación Music for
All y el Ayuntamiento de Alme-
ría, con la actuación de Laura
Diepstraten, que abrirá el con-
cierto de Fuel Fandango, el 10
de septiembre.
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EL EJIDO

Redacción EL EJIDO

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de El Ejido acogió una
nueva sesión del Consejo Local
de Mayores, un órgano de deba-
te y puesta en común de ideas so-
bre las cuestiones que más preo-
cupan a este colectivo. El en-
cuentro estuvo presidido por el
alcalde, Francisco Góngora, jun-
to a la concejala de Servicios So-
ciales y Mujer, Delia Mira, y con-
tó con la participación de los re-
presentantes de todos los clubes
de la tercera edad del municipio.
También estuvieron presentes
representantes de los grupos
municipales de la Corporación.

El primer edil trasladó que

“atendiendo a la evolución de la
pandemia, siempre desde la pru-
dencia y la cautela, se van a em-
pezar a retomar de forma gra-
dual las actividades en los cen-
tros de mayores para grupos re-
ducidos, tras el periodo de cierre
y de cese temporal de los talleres
a causa del Covid 19, siempre si-
guiendo las instrucciones y reco-
mendaciones en cuanto a la pro-
tección de la salud”.

De este modo, durante el desa-
rrollo del Consejo se definieron
las actividades que se van a po-
der llevar a cabo, que serán los
talleres de memoria, juegos de
mesa, bingo, gimnasia adaptada
de mantenimiento y manualida-
des. Según explica el primer edil,

“para ello, se va a realizar un tra-
bajo previo de colocación de las
mesas para salvaguardar la dis-
tancia mínima interpersonal y
garantizar el cumplimiento de
todas las medidas de preven-
ción”. Todo ello se suma a los ser-
vicios de bar, peluquería y podo-
logía. En cualquier caso, podrá
suspenderse la actividad de cual-
quier establecimiento que, a jui-
cio de la autoridad competente,
pueda suponer un riesgo de con-
tagio por las condiciones que se
esté desarrollando.

El alcalde recuerda que “nues-
tros mayores son una parte fun-
damental de nuestra sociedad,
por ello tienen que reincorporar-
se a la parte activa de la vida mu-
nicipal”.

Durante el Consejo también se
dio cuenta de las actuaciones
realizadas en los diferentes cen-
tros de mayores que se han aco-

metido en los últimos meses y
que han supuesto una mejora de
estos espacios, como es la am-
pliación del Centro de Mayores
de Santo Domingo, un almacén
en Tarambana y un porche cu-
bierto en el de Balerma; así como
la próxima instalación del aire
acondicionado en Almerimar
(en la zona del bar, cafetería y
pasillos). También, durante el
órgano se plantearon futuras ac-
tuaciones en otros centros para
lograr una mayor operatividad
en estas instalaciones.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas, los representantes de los
centros trasladaron al alcalde
sus inquietudes y dudas en cuan-
to al funcionamiento diario de
los centros, teniendo en cuenta
las medidas de salud frente al
Covid, tanto para circular dentro
de las salas como para los proto-
colos.

Por último, se informó sobre
las subvenciones que el área de
Servicios Sociales destinará a los
clubes de la tercera edad. Cada
asociación puede optar a la can-
tidad de hasta 5.000 euros de
subvención por los años 2020 y
2021.
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Un instante de la sesión del Consejo Municipal de Mayores celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.

El anuncio se realizó

durante una nueva

sesión del Consejo

Local de Mayores

● El alcalde, Francisco Góngora, informa a los representantes de todos los clubes de la

tercera edad del reinicio de las actividades en grupos reducidos y “con prudencia y cautela”

Los centros de mayores retoman
gradualmente sus actividades

Se iniciará un plan de refuerzo de limpieza
Extremar las precauciones en
el marco de la crisis sanitaria
que todavía seguimos pade-
ciendo, y más si se tiene en
cuenta que el de los mayores
es seguramente el grupo de
más riesgo en relación a la
pandemia de Covid-19. Son
premisas irrenunciables para
que se vaya recuperando poco
a poco la normalidad en estos
centros. Por ello, el Ayunta-
miento informó de que se está
trabajando en un Plan de Re-
fuerzo de la Limpieza que con-
templa un mayor número de
horas y un incremento en la

frecuencia de las tareas de de-
sinfección en las salas y zonas
comunes, que se está realizan-
do en coordinación con el área
de Obras Públicas. De igual
modo durante el Consejo se
expuso que se dispondrá de pa-
peleras para depositar pañue-
los y cualquier otro material
desechable, que se limpiarán
de forma frecuente, al tiempo
que aquellos materiales que
sean suministrados a los usua-
rios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso
compartido deberán ser desin-
fectados después de cada uso.

Redacción

La delegada territorial de Desa-
rrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, Raquel Espín, junto al
concejal de Agricultura y Me-
dioambiente de El Ejido, Francis-
co Pérez, visitó ayer la Escuela In-
fantil “Sol de Portocarrero” ubi-
cada en Las Norias de Daza del
municipio ejidense.

El centro de enseñanza está ce-
lebrando la Semana del Medio
Ambiente con un amplio progra-
ma de actividades, entre las que
se encuentran los dos talleres a
los que la delegada asistió. En
uno de ellos, de huerto, personas
usuarias de Asprodes enseñaron
a los niños y niñas a plantar dife-
rentes tipos de plantas en jardi-
neras. En el otro, que versa sobre

alimentación saludable, técnicas
del Grupo Agroponiente trasla-
daron al alumnado participante
la importancia de comer frutas y
verduras para una correcta ali-
mentación.

Raquel Espín felicitó al centro
educativo por su implicación en
trasladar los valores ambientales
a la ciudadanía desde edades
tempranas.

LadelegadaRaquelEspínconocelos
proyectosdelaEscuelaSoldePortocarrero

D. A.

Visita de los representante sinstitucionales a la escuela de Las Norias.
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VÍCAR

Firma Redactor LOCALIZADOR

Desde que el pasado mes de octu-
bre el Ayuntamiento de Vícar y la
ONG Movimiento por la Paz, el De-
sarme y la Libertad (MPDL) sus-
cribieran un convenio de colabo-
ración, han sido ocho intensos me-
ses en los que la entidad ha estado
trabajando por la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas más
vulnerables del municipio. Se tra-
ta de una organización sin ánimo
de lucro con fines de desarrollo,
acción social y ayuda humanitaria

en cuyos estatutos se contemplan
políticas de inserción y atención a
colectivos en situación de riesgo.

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, ha tenido palabras de reco-
nocimiento hacia las tres técnicas
de MPDL por sus aportaciones, a
través de su proyecto Actívate
por Vícar. Un programa enmar-
cado dentro de la ERACIS, la es-
trategia andaluza que persigue
transformar y mejorar las zonas
desfavorecidas de nuestra comu-
nidad, y dentro del Plan Local de
Inclusión Social en zona ERACIS
que pilota el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Vícar.

La necesidad prioritaria ha si-
do la de actuar en materia de em-
pleo y desarrollo socioeducativo
y comunitario, como herramien-
tas fundamentales para la mejo-
ra de la calidad de vida de las per-
sonas de la zona, a través de aten-
ciones individuales y actuaciones
grupales. “El trabajo en red con

organizaciones del tercer sector
del municipio, y en este caso con
Movimiento por la Paz como en-
tidad integrante de nuestro Plan
Local, propician un modelo inno-
vador y eficiente para trabajar
por la inclusión social de la po-
blación en riesgo. Queremos
agradecer el compromiso mos-
trado por la entidad, su partici-
pación en las mesas de trabajo en
red y su aportación a la hora de
tejer esta red por la inclusión so-
cial de Vícar”, ha destacado An-
tonio Bonilla.

En concreto, las técnicas de
orientación laboral de la entidad
han gestionado un total de 111
expedientes, muy por encima de
lo que marcaban sus objetivos,
relacionados con la atención in-
dividual dentro del trabajo en iti-
nerarios de inserción laboral que
la estrategia señala como funda-
mental, y que se han traducido
en un total de 479 acompaña-
mientos. En cuanto a las atencio-
nes grupales, se ha doblado el
número de actuaciones progra-
madas, alcanzando la cifra de

140 talleres realizados, con el ob-
jetivo de dotar a las personas de
competencias necesarias para la
búsqueda efectiva de empleo.

En paralelo, se han llevado a
cabo cinco actividades comunita-
rias en las que el foco ha estado
puesto en dar voz y hacer partíci-
pes a los usuarios/as del progra-
ma para que sean protagonistas
de su propio cambio y el de la zo-
na donde residen. Estas actuacio-
nes comunitarias han permitido
trabajar hábitos de vida saluda-
ble, habilidades sociales y creati-
vidad, promover el acceso de más
de cuarenta personas a los recur-
sos educativos programados por
el Centro de educación perma-
nente de adultos de Vícar o cola-
borar en los procesos de empode-
ramiento de usuarias del Centro
Municipal de Mujer.

“Hemos sido testigos de la trans-
formación positiva y radical que
algunos usuarios y usuarias ERA-
CIS han experimentado en sus vi-
das, tras la intervención de las pro-
fesionales de MPDL. Creemos que
así se trabaja con las personas,
practicando la escucha activa y
comprometiéndose a través de los
acompañamientos a los usuarios y
usuarias con el objetivo de mejo-
rar sus vidas. Desde el Ayunta-
miento de Vícar solo tenemos pa-
labras de agradecimiento por la la-
bor realizada por este fantástico
equipo”, ha señalado la concejala
de servicios sociales, Almudena Ji-
ménez, en el acto de despedida.

Movimiento por
la Paz se despide
con 140 talleres
realizados
● El Ayuntamiento

rubricó un convenio

con esta ONG para

mejorar la vida de las

personas vulnerables D. A.

Personal municipal con responsables de la ONG.
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Efe OVIEDO

La nadadora Teresa Perales, la
paralímpica más laureada de la
historia, ganadora de 26 meda-
llas en cinco Juegos Olímpicos,
ha sido galardonada con el Pre-
mio Princesa de los Deportes
2021 en reconocimiento a su “di-
latada y brillante” trayectoria y
por su “profundo, activo y valien-
te compromiso social”.

Ejemplo para millones de per-
sonas con discapacidad, el jura-
do ha puesto en relieve su “ex-
cepcional palmarés”, que suma
otros 22 metales en Mundiales y
43 en Campeonatos de Europa, y
su “capacidad de superación de
todo un colectivo en el mundo”.

A meses de afrontar en Tokio el
reto de batir el récord absoluto
de medallas olímpicas de la his-
toria que posee el nadador esta-

dounidense Michael Phelps, con
28, Perales ha afirmado que reci-
be este reconocimiento “muy
emocionada” tras un año “muy
duro” de pandemia y lo hace, se-
gún sus palabras, “en nombre de
todos los deportistas paralímpi-
cos que siempre tienen que supe-
rar muchas dificultades”.

Séptima mujer y primera para-
límpica en recibir este reconoci-
miento, Perales (Zaragoza,
1975) ha roto barreras en el prác-
tica de la natación envuelta en
una perenne sonrisa, tras perder
la movilidad de las piernas a los
19 años a causa de una neuropa-
tía que la ha dejado desde enton-
ces en sillas de ruedas.

Tras adaptarse a esta circuns-
tancia y sin dejar de lado su for-
mación, dado que es Diplomada
en Fisioterapia y experta en “coa-
ching” personal y deportivo, em-

prendió desde 1997 una meteóri-
ca carrera en la que ha cosecha-
do numerosos títulos, como las
26 medallas (7 oros, 9 platas y 10
bronces) en los Juegos Paralím-
picos de Sídney 2000, Atenas

2004, Pekín 2008, Londres 2012
–en los que fue la abanderada del
equipo español–, y Río 2016.

Con varios récords de España y
numerosas medallas en los Na-
cionales, a su palmarés se unen

sus 43 metales (12 oros, 21 platas
y 10 bronces) en los Europeos de
1999, 2001, 2003, 2011, 2014,
2016, 2018 y 2021.

En su participación en los mun-
diales de 1998, 2002, 2006,
2015, 2017 y 2019 dejó 5 mejores
marcas y ganó 22 medallas (4
oros, 10 platas y 8 bronces).

Doctora honoris causa por la
Universidad Miguel Hernández y
miembro de la Real Orden del Mé-
rito Deportivo de España en las ca-
tegorías de Bronce, Oro y de Gran
Cruz, el currículum de Perales
también incluye una etapa como
diputada en el Partido Aragonés
Regionalista (PAR) en las Cortes
de Aragón entre 2003 y 2006 y la
publicación del libro autobiográfi-
co Mi vida sobre ruedas (2007), es-
crito junto a su marido, el perio-
dista Mariano Menor Pastor, y la
de La fuerza de un sueño (2014).

Hija predilecta de Zaragoza
(2008), debutó como actriz en
2016 en el cortometraje Servicio
técnico, de Javier Fesser, y prota-
gonizó el cómic Teresa Perales Có-
mics, obra de 22 dibujantes sobre
distintas facetas de su vida, como
la legendaria viñeta que Antonio
Mingote le dedicó y que sus fami-
liares le regalaron.

Perales, que ostenta la Medalla
de Oro al Mérito en el Trabajo
(2017), la Orden Olímpica del
Comité Olímpico Español (2019)
y la medalla al Mérito Deportivo
de su comunidad (2000), forma
parte del Consejo de Deportistas
del Comité Paralímpico Interna-
cional y es ponente habitual en
foros internacionales.

Su candidatura, propuesta por
la periodista Gloria Fernández-
Lomana, se ha impuesto a otras
diecisiete de nueve nacionalida-
des que optaban a este galardón,
el cuarto que se concede den la
presenta edición de los ocho que
desde hace 41 años otorga la Fun-
dación Princesa de Asturias.

Este premio ha recaído en edi-
ciones anteriores en el piloto Car-
los Sainz, la esquiadora estadou-
nidense Lindsey Vonn, la selec-
ción masculina de rugby de Nue-
va Zelanda, conocida como los
All Blacks, el triatleta Javier Gó-
mez Noya, los hermanos y juga-
dores de baloncesto Pau y Marc
Gasol, la selección española de
fútbol, el tenista Rafa Nadal y el
piloto de Fórmula Uno Michael
Schumacher, entre otros.

POLIDEPORTIVO

TERESA PERALES

CRITERIUMDUDAUPHINE.FR

Cristian Toro, campeón
olímpico en Río, lidera
a España en el Europeo
PIRAGÜISMO. Cristian Toro, cam-
peón olímpico en Río de Janeiro
2016, liderará el equipo español
de piragüismo en los Campeona-
tos de Europa de sprint que co-
mienzan hoy en el lago Malta de
Poznan (Polonia). “Aquí en Poz-
nan, hace 11 años, hice mi debut
internacional como juvenil, así
que tengo muy buenos recuer-
dos”, dijo Toro, que encara la cita
“con mucha más experiencia”.

Víctor Gutiérrez dice
que el deporte es un
reducto de ‘lgtbifobia’
POLIDEPORTIVO. El deporte
“no ha evolucionado” como el
resto de la sociedad española
y es uno de los reductos de la
lgtbifobia, denunció ayer en el
Parlamento de Canarias el
waterpolista de la selección
nacional Víctor Gutiérrez
Santiago, quien a sus 30 años
y en pleno 2021 aún tiene que
soportar que lo llamen “mari-
cón” en la piscina.

EN CORTO

Jordi Ribera tira de
Antonio García para
preparar los Juegos
BALONMANO. El lateral Anto-
nio García (Granollers) es la
principal novedad en la lista
de 20 jugadores anunciada
ayer por el seleccionador es-
pañol de balonmano, Jordi Ri-
bera, para la primera etapa de
la fase de preparación para los
Juegos Olímpicos de Tokio.
García, que cumplió 37 años el
pasado mes de marzo, regresa
cinco años después a una lista.

Lutsenko se impone
a Izagirre en la
crono del Dauphiné
CICLISMO. El kazajo Alexei
Lutsenko (Astana) sorprendió
en la crono del Dauphiné con
una victoria (16,4 km en 21,36
minutos) por delante de su
compañero español Ion Izagi-
rre en una jornada en la que el
austríaco Lukas Postlberger
(Bora Hansgrohe) defendió el
maillot amarillo. Enric Mas,
Valverde y Nairo Quintana sa-
lieron perjudicados.

Juan A. Lladós (Efe) MADRID

El francés Fabio Quartararo
(Yamaha YZR M 1) llega al
Gran Premio de Cataluña que
se disputa este fin de semana
en el circuito de Barcelo-
na/Montmeló como líder del
campeonato del mundo de Mo-
toGP y, además, a un trazado
que se podría considerar ami-
go, pues además de haber co-
rrido en numerosas ocasiones
en él, fue el claro vencedor de
la carrera del año pasado, pero
sus rivales no se lo van a poner
nada fácil o al menos tanto co-
mo pareció en Mugello la se-
mana pasada.

Quartararo suma ya tres vic-
torias en el campeonato del
mundo de 2021 y consolida su

plaza al frente de la provisional
del mundial, en la que cuenta
con 24 puntos de ventaja sobre
su inmediato perseguidor, que
es su compatriota Johann Zar-
co (Ducati Desmosedici GP21),
que el año pasado no terminó
la carrera catalana al sufrir una
caída en la primera vuelta.

El líder del mundial conoce
muy bien el trazado de Mont-
meló, tanto de su época del
FIM CEV Repsol como tam-
bién en el campeonato del
mundo, y cuenta con la venta-
ja de disponer de los datos téc-
nicos que el pasado año le per-
mitieron adjudicarse una cla-
ra victoria por delante de las
dos motos de Suzuki, los espa-
ñoles Joan Mir, vigente cam-
peón del mundo, y Álex Rins,
que acumula cuatro caídas.

MOTOCICLISMO

Quartararo
llega como
sólido líder
a un propicio
Montmeló

El francés, con 24

puntos sobre Zarco,

no lo tendrá tan fácil

como en Mugello

EUROPA PRESS

El premio a un
icono paralímpico
● El Princesa de Asturias del Deporte reconoce las 26
medallas de la nadadora en cinco Juegos Olímpicos

Lo comparto con todos
los que soñamos con
subir a lo más alto del
pódium o con mejorar”

Teresa Perales
Nadadora paralímpica
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