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Redacción

El alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, visitó uno
de los dos graffitis por la igual-
dad realizados en el marco de la
campaña ‘Tu vida no es un juego’
con los fondos reservados a las
entidades locales en el Pacto de
Estado contra la violencia de gé-
nero 2020-2021, realizados por
los artistas urbanos Nauni69 y
Danklabara.

“Se trata de dos obras de arte,
situadas en dos espacios muy vi-
sibles de nuestra ciudad, por los
que pasan muchas personas, co-
mo es el Anfiteatro de La Rambla
y junto al parking de Carrefour,
con los que queremos reinvidicar
el compromiso que tenemos to-
dos los almerienses para erradi-

car la lacra social que supone la
violencia de género y concienciar
a la población”, explicó el primer
edil almeriense ante la citada o.

Acompañado de las concejalas
de Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana y Servicios Mu-
nicipales, Paola Laynez y Sacra-

mento Sánchez, respectivamen-
te, Fernández-Pacheco, señaló
que la igualdad “tenemos que
trabajarla entre todos, en todas
las áreas posibles, de forma
transversal y todos los días del
año. Y estos dos graffitis nos van
a recordar de una forma muy grá-

fica el mensaje de la igualdad.
Para que todos la tengamos muy
presente”.

Tal y como las ha calificado el
alcalde, se trata de “dos obras de
arte”, que los almerienses po-
drán ver en el anfiteatro de la
Rambla.

El alcalde reafirma el compromiso por
la igualdad ante el mural de la Rambla
● Señaló que con
esta acción el
mensaje por la
igualdad será visible
los 365 días del año
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El alcalde de la ciudad, entre las concejalas Paola Laynez y Sacramento Sánchez.

Segundo
domingo con
el operativo de
limpieza en
Retamar Sur

Redacción

El operativo de limpieza in-
tensiva que se desarrolla por
parte del Ayuntamiento de Al-
mería, a través del Área de
Sostenibilidad Ambiental y la
empresa concesionaria, En-
torno Urbano, volverá a des-
plegarse hoy domingo, segun-
do de forma consecutiva, en
Retamar Sur. Las labores de
limpieza se adentran hacia el
interior del barrio, una zona
eminentemente residencial
recorrida por calles de gran
longitud.

Los trabajos que se desarro-
llarán este domingo afectan a
la siguiente relación de calles:
Paseo del Toyo (desde Camino
del Pueblo hasta camino de la
Flor),Camino del Encaje (Des-
de Camino del Pueblo hasta
fin de calle sin salida), Cami-
no de la Espada, Camino de la
Abeja, Camino de la Fragua,
Camino del Duende, Camino
de la perdiz y Camino de la
Flor.


