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Lorenzogana lasprimariasyseconvierteenel
nuevosecretario general del PSOEdeAlmería
● El alcalde de Serón cogerá el testigo de Sánchez Teruel en diciembre con el
51% de los votos ● Indalecio Gutiérrez consigue el 41% y Sonia Ferrer el 8%

JAVIER ALONSO

EMPLEO Ya representanun20,4%
delmercado laboral según losdatos
de la afiliacióna laSeguridadSocial

Huércal de Almería cierra
la cuarta y última prueba
de Duatlón Cros 321

AlteaReconocida por su
proyecto de inclusión a
través del deporte 311

Arte El joven albojense
Luis Navarrete dirige su
primer largometraje 345

Solicitaron asilo y protección
internacional desde el año
2.018 hasta el 2.020

2.111
Extranjeros

La Mojonera
pone nombre
y apellidos a
sus nuevas
obras

●Supuestocontrato ‘a
dedo’ a laparejadel hijo
del secretario-interventor

●Ayuntamiento y
Diputación tramitan
1,2 millones para las
pistas y Venta del Viso

23 FOMENTO

12 TRIBUNALES

La exalcaldesa
de Rioja va
a juicio hoy,
acusada de
prevaricación

12 SUCESOS

Herido un
parapentista
en Pechina tras
sufrir una caída

8 PRIMARIAS A NIVEL PROVINCIAL

La OCAL une la
música con el cine
para acercarla a
los más pequeños
●El director de la orquesta,Michael Thomas,
agradece la oportunidad de la organización

PÁGINAS CENTRALES FICAL

2-3 DEMOGRAFÍA

Empate del
Pulpileño y
derrota del
Poli El Ejido
● Los celestes estrenaban
nueva denominación cayendo
por 0-1 ante el Mancha Real

50-51 DEPORTES

JAVIER ALONSO

Chinos y senegaleses, los
‘pueblos’ que más suben

Con gesto de
afecto, Lorenzo
(derecha)
saluda al aún
secretario
general,
Sánchez Teruel.
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Redacción

La asociación Altea (Almería Tras-
torno del Espectro Autista) ha si-
do galardonada, en la III edición
de Premios Salud y Bienestar or-
ganizados por el Grupo Joly con el
patrocinio de Cofares y Teva, con
el premio de la categoría Promo-
ción de la Salud y Calidad de Vida
por el desarrollo del proyecto en-
focado en la realización de activi-
dades físicas asociadas al desarro-
llo de habilidades de usuarios con
TEA en la provincia de Almería.

El proyecto ‘Inclusión Social a
través de la actividad física y el de-
porte’ da servicios a más de 80
usuarios de toda la provincia cada
año a través de actividades depor-
tivas como la natación o el multi-
deporte donde se incluyen disci-
plinas como el atletismo, bádmin-
ton, baloncesto o fútbol, entre
otros. Todo ello se desarrolla en
instalaciones adaptadas en la pro-
vincia de Almería de la mano de
profesionales formados específi-
camente en intervención con per-
sonas con autismo y deporte.
Manteniendo una ratio uno a uno,
donde cada usuario está dirigido
por un monitor y acompañado de
usuarios sin discapacidad, dándo-
le un valor inclusivo al proyecto,
se realizan actividades que van
mucho más allá de realizar depor-
te como tal. A través de una eva-
luación inicial se establecen unos

objetivos de trabajo que consoli-
dan el plan de acción individuali-
zado que es revisado trimestral-
mente.

Todo ello se basa en una meto-
dología que pretende potenciar
escenarios de desarrollo de habi-
lidades o capacidades limitadas
por el diagnóstico como pueden
ser la socialización, la comunica-
ción, la flexibilidad cognitiva, en-

tre otros. Lo que sucede en el día a
día puede parecer pura magia,
personas con autismo desarro-
llándose en igualdad de condicio-
nes, aprendiendo de sí mismos y
de los demás casi sin percibir el
enfoque terapéutico del proyecto,
porque la diversión es la protago-
nista en estas actividades. Por to-
do ello y por el aporte a la calidad
de vida que supone este proyecto

para cada vez más familias, Altea
ha recibido de la mano del conse-
jero de Salud, Jesús Aguirre, el re-
conocimiento. El coordinador téc-
nico de la asociación, Francisco
Camúnez, ha agradeció la entre-
ga de dicho premio el cuál invita a
coger impulso para seguir luchan-
do por y para las casi 150 familias
a las representó en la gala celebra-
da en el Hotel Alfonso XIII de Se-
villa.

Como ejemplo de su día a día
Altea lleva a cabo terapias en con-
textos naturales con un enfoque
muy centrado en la generación de
herramientas en la unidad fami-
liar, el apoyo educativo específico,
el deporte inclusivo, la equinote-
rapia, el ocio inclusivo o las for-
maciones específicas.

Altea reconocida por su proyecto
de inclusión a través del deporte
● La asociación
almeriense ha sido
galardonada en los
III Premios Salud
y Bienestar

D.A.

El consejero de Salud entrega el reconocimiento.

Redacción

Internet, las redes sociales y las
aplicaciones móviles son espa-
cios donde aparecen numerosas
formas de violencia hacia las mu-
jeres ya que, quienes la ejercen,
encuentran en el medio digital
un terreno abonado para practi-
car el control, el dominio, el abu-
so y el maltrato. La viralidad de
estos contenidos y la sobreexpo-

sición de la Red incrementan ex-
ponencialmente el daño causa-
do. Así se ha explicado en la Jor-
nada ‘Ciberviolencia sobre muje-
res y niñas’ celebrada en la Sub-
delegación del Gobierno. La ini-
ciativa forma parte de la progra-
mación impulsada durante este
mes por las distintas institucio-
nes para concienciar en la cons-
trucción de una nueva sociedad
sin violencia de género.

La sesión ha sido inaugurada
por el subdelegado del Gobierno,
Manuel de la Fuente, que ha esta-
do acompañado por el comisario
principal de Policía Nacional, Ra-
fael Madrona y el teniente coro-
nel Pedro Herrera, jefe interino

de la Comandancia de la Guardia
Civil de Almería.

Según datos del Instituto Euro-
peo de Igualdad de Género, una
de cada 10 mujeres ha sufrido,
desde los 15 años, alguna forma
de ciberviolencia, que se mani-
fiesta a través de insultos en las
redes sociales, el envío de la por-
nografía no solicitada, la extor-
sión sexual o la difusión de datos
privados, entre otras. Esta clara
vulneración de los derechos de
las mujeres y niñas provoca gra-
ves repercusiones en la vida real
de las víctimas.

“Lo que vemos en las redes es
que se sigue perpetuando y re-
produciendo la violencia contra
las mujeres, aunque esta adopte
distintas formas. Las redes son
espacios donde las violencias se
hacen públicas y visibles y que no
acaban con el simple hecho de
apagar la pantalla”, ha señalado
el subdelegado.

Una de cada 10 mujeres sufre, a partir de
los 15 años, alguna forma de ciberviolencia
LasFuerzasyCuerposde
SeguridaddelEstado
insistenen laprevención
en las redessociales

D.A.

Inauguración de las Jornadas en la Subdelegación del Gobierno.

CSIF aplaude
la próxima
aprobación
de la Ley de
Policías Locales

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios,
CSIF, sindicato más repre-
sentativo en las administra-
ciones públicas y con pre-
sencia creciente en el sector
privado, ha valorado “positi-
vamente” el anuncio del
consejero de la Presidencia,
Administración Pública e In-
terior de la Junta de Andalu-
cía, Elías Bendodo, respecto
a su intención de aprobar la
Ley de Policías Locales de
Andalucía antes de que aca-
be 2021 y que en la provincia
de Almería afectaría a más
de 700 agentes.

También ha manifestado
su confianza en que el traba-
jo realizado por los sindica-
tos “no se vea entorpecido
por los movimientos de últi-
ma hora” de la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) para mo-
dificar las líneas básicas del
texto e incluir la figura del
auxiliar de policía local, ya
que “eso provocaría la des-
profesionalización y precari-
zación de las plantillas poli-
ciales”.

El Sector de Administra-
ción Local de CSIF ha avisa-
do de que la nueva norma
debe establecer “un servicio
público eficaz y de calidad”,
para lo cual considera im-
prescindible que recoja
“punto por punto” todo lo
que los representantes so-
ciales han negociado con los
distintos Gobiernos autonó-
micos en un trabajo que ha
durado más de diez años.

El proyecto de Altea
Autismo da servicios
amás de 80 usuarios
de toda la provincia

Se desarrolla en
instalaciones
adaptadas en la
provincia de Almería
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Redacción

El programa Activa-Mente, un
proyecto pionero impulsado por la
Universidad de Almería, que se
inició en 2017 bajo la coordinación
del profesor de la UAL, Antonio
Casimiro y que contó con la parti-
cipación de casi dos centenares de
personas mayores de las localida-
des de Huércal Overa y Vícar, ha si-
do objeto ahora de una tesis docto-
ral presentada por el profesor Mi-
guel Ángel Araque y de la que se
desprende como principal conclu-
sión, que tras la participación de
los mayores en el programa tanto
su salud intelectual como física
mejoró sensiblemente.

Precisamente, el autor de este
trabajo doctoral ha presentado es-
ta semanas las conclusiones en el
Teatro Auditorio Ciudad de Vícar,
ante buena parte de los mayores
participantes en el estudio. Para
Araque “el envejecimiento es un
proceso natural asociado a un de-
terioro fisiológico y donde las
emociones se ven también afecta-
das por el mismo”, e insiste en que
“el ejercicio físico ha demostrado
ser una herramienta útil en perso-
nas adultas mayores para ayudar
a combatir los cambios asociados
al proceso de envejecimiento”.

En las jornadas ahora objeto de
estudio, que se celebraron en 2017
y 2018 en el Palacio de Deportes
Ciudad de Vícar y en el Pabellón de
Deportes José Cano de Vícar, se
combinaba el ejercicio físico con el
trabajo cognitivo, a través de una
serie de ejercicios adaptados a las
capacidades de los participantes,
con el único fin de mejorar la salud
integral y emocional de la pobla-
ción. La actividad tuvo también
una parte formativa dirigida a los
monitores deportivos que trabajan

en las distintas disciplinas con los
mayores del municipio, pues fue-
ron ellos los que se encargaron
después de realizar la evaluación
permanente de los participantes
sobre aspectos como la inteligen-
cia verbal, emocional, numérica y
perceptiva, así como pensamiento
inventivo o resolución de situacio-
nes y toma de decisiones.

De las conclusiones obtenidas
se deduce que los parámetros cor-
porales de los participantes del
estudio mejoraron de forma ge-
neral tras el programa de inter-
vención, registrando una dismi-
nución significativa del porcenta-
je graso, Índice de Masa Corporal
y nivel de grasa visceral. De igual
forma, la masa muscular aumen-
tó de forma notable, con las con-
secuencias que ello tiene para la
composición corporal y metabo-
lismo basal. El nivel de condición
física de los participantes se vio
sensiblemente mejorado tam-
bién, con evidentes beneficios

funcionales, encontrando mejo-
ras en la flexibilidad del tren su-
perior, fuerza del tren inferior,
agilidad, capacidad cardiorrespi-

ratoria y frecuencia cardiaca de
recuperación de los mayores par-
ticipantes. En el caso de la agili-
dad y la resistencia cardiorrespi-

ratoria, las mejoras tras la inter-
vención fueron igualmente signi-
ficativas.

En cuanto a la calidad de vida
relacionada con la salud, el estu-
dio constata mejoras a nivel cogni-
tivo, si bien, aspectos como la
orientación temporal y la memo-
ria semántica empeoraron a nivel
descriptivo. Sin embargo, otras
variables como la velocidad de
procesamiento, velocidad de res-
puesta, atención selectiva, control
de la interferencia, memoria epi-
sódica y capacidad visuoespacial y
visuoconstructiva, mejoraron lige-
ramente. En este sentido, para Mi-
guel Ángel Araque “es oportuno
aclarar que el hecho de mantener
el nivel cognitivo tras la interven-
ción ya es un resultado positivo,
debido a que se reduce el deterio-
ro que se produce de forma natu-
ral y fisiológica durante el enveje-
cimiento”.

Por último, el aspecto psicoemo-
cional de los participantes tam-
bién mejoró de forma notable, en-
contrando, en general, niveles si-
milares en la dimensión de triste-
za, mientras que los niveles de ira,
depresión y ansiedad se redujeron
de forma sensible. Del mismo mo-
do, los niveles de optimismo, ale-
gría y autoestima aumentaron de
forma considerable.

Antonio Bonilla, ha insistido en
la importancia de este estudio,
pues “por un lado confirma la ne-
cesidad de mantener una vida sa-
na y activa para mejorar las condi-
ciones tanto físicas como intelec-
tuales y emocionales de nuestros
mayores, y, por otro, nos reafirma
en la necesidad de mantener e im-
pulsar nuestro programa de la
Olimpiada de Mayores, que ya es
todo un referente en toda la comu-
nidad autónoma andaluza”.

D. A.

El profesor Miguel Ángel Araque presentó esta pasada semana los resultados de su tesis doctoral en el Teatro Auditorio de Vícar.

Activa-Mente mejora
la salud física y
mental de los mayores
● Sesenta vecinos del municipio participaron entre
2017 y 2018 en un estudio pionero de la Universidad
de Almería que ha sido objeto de una tesis doctoral

Sesenta mayores participaron en el proyecto entre 2017 y 2018.


