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El Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería ha comen-
zado esta semana la ade-
cuación del entorno en el 
lavadero de Los Peñonci-
llos, para mejorar los ac-
cesos al mismo y potenciar 
la edificación que aloja el 
propio lavadero, con la 
finalidad de convertirlo 
en lugar de visita para las 
personas interesadas en 
la cultura tradicional del 
municipio.

La actuación permitirá 
dar acceso al edificio tan-
to por la fachada situa-
da a levante como en la 
de poniente. Debido a la 
pendiente existente en el 
terreno, se podrá acceder 
directamente a la fachada 
de levante mediante una Lavadero de Los Peñoncillos. LA VOZ

Huércal mejora los accesos y el entorno 
del lavadero de Los Peñoncillos
El Ayuntamiento tiene en marcha la segunda fase del proyecto de rehabilitación de la infraestructura

rampa del 6%, adecuada 
a personas con movilidad 
reducida, mientras que a la 
fachada de poniente se po-
drá acceder mediante una 
escalera, con vestíbulo para 
alojamiento de visitantes.

Para llevar a cabo la mis-
ma, se eliminarán cañas y 
matorrales y se realizará 
una explanación de algunas 
zonas para poder ejecutar 
estos accesos. Para preve-
nir derrumbes del terreno 
se construirán elementos 
de contención; además se 
construirán pretiles con 
bloques de hormigón, al-
gunos de ellos rematados 
con valla metálica; y se co-
locarán cancelas de entrada, 
entre otras acciones. Esta 
actuación tiene un presu-
puesto de 19.644,93 euros 
de los fondos municipales 

y una duración de un mes.
Las obras de reforma del 

histórico lavadero de Los 
Peñoncillos era uno de los 
principales reclamos del 
programa electoral de Is-
mael Torres para esta le-
gislatura 2019-2023, para 
su futura exposición como 
herencia cultural de usos y 
costumbres de Huércal de 
Almería.

El lavadero de Los Peñon-
cillos no es solo un conjunto 
patrimonial importante de 

Huércal de Almería, sino 
que está lleno de vida e his-
toria, ya que es un lugar al 
que los vecinos le tienen 
mucho cariño porque histó-
ricamente ha sido un lugar 
de desahogo, esparcimien-
to y todavía hoy el entorno 
es un paisaje virgen de la 
vega que está protegido. 
Además, se insertará en las 
rutas patrimoniales, cultu-
rales y medioambientales, 
así como en la ruta de los 
lavaderos y construcciones 
hidráulicas del municipio.

Su utilización para fines 
indeseables dio lugar a su 
deterioro final, lo que llevó 
al Ayuntamiento de Huércal 
de Almería a hacerse con su 
propiedad para el patrimo-
nio público por cesión del 
anterior propietario y al 
interés en su conservación.

La actuación 
permitirá dar acceso 
al edificio tanto por 
el levante como en el 
de poniente
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El Consejo Escolar Muni-
cipal del Ayuntamiento 
de Huércal de Almería va 
a reiterar a la Delegación 
Territorial de Educación 
de la Junta de Andalucía 
la instalación de un aula 
para alumnos con espec-
tro autista, con el fin de 

además del resto, con el de-
seo de que todos los alum-
nos del municipio reciban 
una educación de calidad y 
se atienda especialmente a 
aquellos que requieran de 
cualquier necesidad edu-
cativa.

El objetivo del Consejo 
Escolar Municipal del con-
sistorio huercalense es que 
haya una de estas aulas en 
al menos uno de los cuatro 
colegios de la localidad, de-
bido a la población actual 
del municipio y el porcen-
taje de niños que requieren 
de esta atención especial, 
para que estos no tengan 
que ir a otros municipios, y 
el deseo es que la Delegación 
Territorial dote los recursos 
necesarios lo antes posible, 
incluso para que puedan ser 

poder ofrecer a este alum-
nado la respuesta educativa 
que precisa y cuya ausencia 
puede marcar su futuro, al 
no tener una adpatación de 
la enseñanza a sus necesi-
dades.

En la tarde de este miérco-
les se ha celebrado el primer 
Consejo Escolar Municipal 
del nuevo curso educativo, 
en el que se han abordado 
esta y otras cuestiones en 
materia de Educación. La 
instalación de un aula para 
alumnos con espectro au-

tista había sido solicitada 
ya por este consejo escolar 
huercalense durante el pa-
sado curso académico, sin 
que se llevara a cabo por 
parte del organismo auto-
nómico.

Para conseguir la integra-
ción real, el Ayuntamien-
to de Huércal de Almería 
cree imprescindible que la 
Consejería de Educación 
aporte los recursos, tanto 
humanos como materiales, 
que permitan una atención 
de calidad a este alumnado, 

usados en este curso escolar 
ya empezado, pues a pesar 
de hacerlo, se vendría a me-
jorar en cualquier instancia 
la formación escolar que re-
ciben a día de hoy.

Sin duda, el Ayuntamien-
to no dejará de luchar por 
conseguir este aula e inclu-
so más de una, pues como se 
comentaba, ahora mismo el 
objetivo es que por lo menos 
tengan una en el municipio 
para que las familias no ten-
gan que desplazarse a otros, 
pero el gran objetivo es que 
todos los colegios puedan 
tener un aula para que las 
familias tengan todas las 
facilidades para dar a sus 
hĳos los requisitos que ne-
cesiten para recibir la edu-
cación que su espectro les 
demanda.

El Consejo Escolar pedirá 
un aula para niños TEA
Durante el pasado curso 
ya solicitó a la Junta una 
aula en al menos uno de 
los cuatro colegios

El Ayuntamiento 
cree imprescindible 
que la Junta aporte 
recursos humanos y 
materiales

El objetivo es 
poder ofrecer a 
este alumnado la 
respuesta educativa 
que precisa
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Con la primera arrancada cayó al 
suelo, se levantó y dĳo “otra vez”
Música y halterofilia sirven como la mejor terapia a un joven con Síndrome de Charcot-Marie-Tooth

VÍCTOR NAVARRO

Con las manos polvorien-
tas del magnesio el halte-
rófilo se coloca frente al 
instrumento que durante 
la sesión de entrenamien-
to será todo su mundo. 
Una barra de metal, flan-
queada por dos discos de 
peso esperan paciente-
mente a que el atleta colo-
que sus manos sobre ellas 
y respire hondo.

En ese momento sólo 
existe el silencio, la con-
centración y la decisión de 
hacer algo extraordinario. 
El deseo de llevar las capa-
cidades sicas a otro nivel 
y una energética y breve 
explosión corporal, elevan 
esa barra al Olimpo. Repe-
tición, dedicación y luego 
más repetición, no cabe 
otra y Mario lo sabe bien, 
a tal punto que gracias a la 
práctica de la halterolia, 
su salud y calidad de vida 
han mejorado tanto, que 
éste adolescente de Viator 
ha convertido esta discipli-
na olímpica en la mejor de 
sus terapias.

Un cerebro ágil Desde 
muy niño, el joven empezó 
a dar signos que lo diferen-
ciaban del resto de los chi-
cos y chicas de edad. Por 
aquel entones, Mario reci-
biría la noticia de ser una 
persona con altas capa-
cidades intelectuales, no 
obstante, la alta velocidad 
a la que funcionaba su ce-
rebro no se correspondía 
con la capacidad de reac-
ción de sus movimientos, 
siendo estos más lentos y 
poco precisos.

Bien es sabido que las 
personas con altas capa-
cidades pueden sufrir del 
síndrome de ‘Disincronía 
Psicomotora’, con dificul-
tades para coordinar una 
gran agilidad mental con 
sus movimientos. Y esa fue 
la rutina de Mario durante 
su vida escolar.

Sus movimientos tor-
pes y su carácter tímido 
lo mantuvieron alejado 
de los deportes de equipo, 
pero su intelecto feroz no 
daba tregua a que el apren-
dizaje se relajara, tal era su 
voracidad que entró en el 

tal diagnóstico de Síndrome 
de Charcot-Marie-Tooth, una 
neuropatía degenerativa que 
afecta al sistema nervioso 
periférico. La noticia golpeó 
como un martillo la psique de 
sus padres y Mario, sin embar-
go, encontraba las respuestas 
que su corta vida necesitaba. 
Sus complejos desaparece-
rían como motas de polvo 
de magnesio en el viento al 
ponerle nombre, apellidos 
y contexto a sus problemas 
motores.

Trombón y coordinación 
La evidente preocupación de 
sus padres al ser conscientes 
que tarde o temprano la acti-
vidad nerviosa de los miem-
bros externos de su hijo se 
iría desconectando progresi-
vamente, les hizo pensar que 
una actividad deportiva ayu-
daría a ralentizar los efectos 
de la enfermedad. Cualquier 
idea por mantener los débi-
les músculos de Mario acti-
vos era más que bienvenida. 
Natación, el llamado deporte 
‘más completo’, fue el camino 
que sus padres pensaron que 
debía seguir, aunque la pisci-
na no pareció agradar mucho 
al chico. 

Lo que sí lo hacía en cam-
bio, estaba lejos del deporte, 
una actividad que estimula-
ba su coordinación mental 
y corpórea a partes iguales, 
la música. Iniciándose en 
el piano, Mario accedió por 
libre al Real Conservatorio 
Profesional de Música de 
Almería, comenzando así 
su andadura por la discipli-
na de la musa Thalia senta-

instituto un año antes.

La carga más dura El mu-
chacho acusó la diferencia 
de edad respecto al resto de 
sus compañeros, y a medida 
que su cuerpo se desarro-
llaba sus movimientos co-
menzaron ha experimentar 
nuevos síntomas.

Fue en una clase de Educa-
ción Física cuando el profesor 
advirtió algún detalle fuera 
de lo común en el comporta-
miento de Mario. Lo que todos 
pensaban que era la inherente 
Disincronía resultó ser un fa-

do a un piano. No obstante, 
encontrar el instrumento 
adecuado al gusto y perso-
nalidad no siempre es fácil, 
y el de Mario estaba en la 
sección de viento.

Empezar a estudiar trom-
bón le ha valido a este joven 
dos premios, el primero, la 
mejora de sus revisiones 
médicas y el segundo, la pa-
sión por algo del que desea 
hacer su profesión. “Soy 
consciente que no podré 
ser intérprete el día que la 
enfermedad afecte a mis 
brazos, pero ser compositor 
y productor no me lo podrá 
arrebatar”. explicaba Mario.

Alzando el peso Aconseja-
do por un preparador sico 
en el gimnasio donde entre-
naba su padre, Mario entra en 
contacto con el deporte de la 
halterofilia, y con una perso-
na que ha cambiado su vida.

Cuando en junio de 2019 
el joven asistió a su primer 
entrenamiento, su situación 
sica había empeorado con-
siderablemente “su espalda 
estaba afectada por la esco-
liosis y andar sin caer al sue-
lo era imposible” explicaba 
su madre. Pero poco parecía 
importar a Mario esta situa-
ción. Determinado a entre-
nar como cualquier otro, le 
bastó poco más de un año de 
ejercicios de coordinación y 
propiocepción para empezar 
a carburar su cuerpo. “Un 
día se presentó y me dijo, 
que quería empezar con 
la halterofilia” comenta su 
entrenador, “evidentemen-
te -continúa- a la primera 
arrancada dio de bruces con-
tra el suelo, pero se levantó y 
dĳo, otra vez”.

Después de un año de en-
trenamiento, el chico sor-
prendía a padres, médicos y 
entrenador, haciendo carga-
das con 20 o 30 Kg. “eso era 
impensable” confesaba su 
entrenador. Estos logros no 
sólo han repercutido en la 
salud y autoestima de Ma-
rio, sino que ha arrastrado 
con él a su familia. “Nos da 
una bofetada de realidad” 
explica su madre. “Esta es 
su mejor terapia y nos ha 
dado fuerza a todos. Ha de-
mostrado que por pesada 
que sea la carga, se puede 
levantar, y él también”.

Mario sorprendió a todos realizando cargadas y arrancadas de 30 kilos de peso. V.N

Neuropatía hereditaria 
que causa lesiones en 
los nervios, causando 
mayor devastación en 
brazos y piernas.

 Esta enfermedad 
provoca que los múscu-
los sean más pequeños y 
débiles, lo que propicia 
la perdida de sensibili-
dad y la dificultad para 
caminar.

Suele aparecer en 
la adolescencia y son 
comunes las deformi-
dades en pies, causando 
dedos de martillo y 
arcos plantares.

A medida que la 
enfermedad progresa, 
los síntomas ascienden 
por las extremidades 
inferiores hasta afectar 
a los brazos.

SÍNDROME CHARCOT-MARIE-TOOTH

Mario comenzó a 
relajarse cuando 
le puso nombre, 
apellido y contexto 
a sus problemas 
psicomotores

Su entrenador vio en 
él algo más que un 
niño enfermo y  el 
joven lo recibió como 
su mentor
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