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ROQUETASDEMAR

Redacción ROQUETAS

Mantener una rutina, realizar
ejercicio físico al aire libre, dis-
frutar del mar y ser un apoyo a
las familias durante las vacacio-
nes. Son muchos los beneficios
que la escuela “Verano Pictodi-
vertido” aporta a sus usuarios,
jóvenes con trastorno de espec-
tro autista (TEA) que repiten año
a año en esta actividad organiza-
da por la Asociación de Autismo
Dárata y que cuenta con la cola-

boración del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.

Una actividad fundamental
que todos los años escoge las pla-
yas de Roquetas de Mar, y en
concreto la playa de Las Salinas,
“donde estos usuarios encuen-
tran todos los servicios que nece-
sitan, además de un espacio am-
plio y de una gran belleza”, en
palabras del alcalde, Gabriel
Amat, quien visitaba el campa-
mento junto a la concejal de Pre-
sidencia, Rocío Sánchez, y la
concejal de Familia, Loles More-
no. Allí fueron recibidos por Ro-

sario Medialdea, presidenta de
Dárata, y tuvieron la oportuni-
dad de hablar con los participan-
tes del “Verano pictodivertido” y
sus familiares.

“Llegas y ves toda esta organi-
zación y no podemos más que
sentirnos satisfechos de poder
colaborar con esta iniciativa tan
importante para las familias. Fe-
licito a la presidenta, Charo, y al
director del Blue Surf Center,
Miguel, por lo bien organizado
que lo tienen todo y el apoyo que
dan a estos jóvenes, así como a
todos los monitores, muchos de
ellos hermanos de los propios
usuarios”, señala Gabriel Amat.

Para el alcalde de Roquetas de
Mar, “el Ayuntamiento no puede
más que colaborar con estas ini-
ciativas y con todas las que sean
positivas para nuestra gente, co-
mo hacen la concejal de Presi-
dencia y de Familia. Charo sabe
que ahí estamos y estaremos
siempre”.

El “Verano Pictodivertido” de
la Asociación de Autismo Dárata
recibe una ayuda incluida en el
Plan Municipal de Subvencio-
nes. Además, a través del Grupo
de Desarrollo Pesquero del Po-
niente ALPA, se ha entregado a la
entidad material sanitario y pa-
ra la protección del sol.

“Es nuestra sexta edición orga-
nizando esta escuela de verano
con el apoyo municipal que agra-
decemos enormemente. El año
pasado tuvimos unos ocho usua-
rios y este año vamos a ser 17,
manteniendo las medidas de se-
guridad del verano pasado”, re-
vela la presidenta de Dárata,
quien subraya que “sin la ayuda
del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar y la colaboración de la
empresa Blue Surf, que aporta el
material, esta actividad no sería
posible”.

El ‘Verano
Pictodivertido’
para niños TEA,
en marcha
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Algunos de los monitores y participantes etse año en Roquetas de Mar.

●Organizado por
Autismo Dárata,
cuenta con el apoyo
económico del
Ayuntamiento

El alcalde Gabriel
Amat y las ediles Rocío
Sánchez y Loles
Moreno, de visita
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Visita de los representantes institucionales al campamento de Autismo Dárata.
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Las actividades se celebran en el mar y en la Playa de Las Salinas.

Redacción

El alcalde de Roquetas de Mar, Ga-
briel Amat, y el concejal de Gobier-
no interior y Promoción cultural y
deportiva, José Juan Rodríguez,
presidieron sendos actos de toma
de posesión de trabajadores del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
como funcionarios de carrera. En

concreto, son un total de 24 los tra-
bajadoresqueseincorporancontal
condiciónalaadministraciónlocal.
Porunlado,cuatrotrabajadoras ju-
raron sus cargos en presencia de
Amat, a quien acompañaron los
concejales de Agenda Urbana, José
Luis Llamas, y Medioambiente y
Salud,Susi Ibáñez,comoresponsa-
bles de algunos de las áreas en las

queprestanservicio lasnuevasfun-
cionarias, que son: Adela Navarro,
como funcionaria responsable del
Archivo municipal; Ana Morillas,
como funcionaria gestora de recur-
sos humanos; Ana Claros, como
funcionaria gestora de medioam-
biente; y Avelina Aguilera, como
funcionaria gestora de recursos ju-
rídicos. El alcalde felicitó a las cua-

trotrabajadorasalasqueagradeció
el trabajo que han desempeñado
hasta ahora en la institución “y que
sé que seguiréis haciendo ya como
funcionarias,alservicioycolabora-
ción de los roqueteros, en una ‘em-
presa’ seria y de servicios como es
el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar”.

Con anterioridad, el Consistorio

dio igualmente la bienvenida de
forma oficial a otros 20 funciona-
rios de carrera, que juraron sus car-
gos y tomaron posesión de los mis-
mos. Entre el extenso grupo se en-
cuentran perfiles tanto técnicos co-
mo administrativos.

Ensumensajedefelicitación,Ga-
briel Amat recordó a los ya funcio-
narios de carrera, e integrantes de
la plantilla de trabajadores munici-
pales, que llegan “a un ayunta-
miento muy importante, y muy se-
rio, después de ser los mejores en
unas pruebas muy duras en las que
se han quedado fuera cientos de as-
pirantes”.

Toma de posesión de 24 nuevos funcionarios
de carrera en el Ayuntamiento roquetero


