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Antonio Sánchez de Amo 
seguirá al frente de la 
Asociación Verdiblanca, 
tras la asamblea celebrada 
ayer viernes y en la que su 
candidatura se impuso con 
claridad a la de María José 
López Sánchez.

En concreto, según fuen-
tes no oficiales, el actual 
presidente habría sido 
respaldado por unos 150 
socios de este colectivo de 
personas con discapaci-
dad, mientras que su opo-
nente no habría alcanzado 
los 40 votos de respaldo.

Según ha trascendido, 
tras solo un miembro de 
Verdiblanca con derecho a 
voto lo ha hecho en blanco.

El pasado 9 de noviem-
bre, el presidente de Verdi-
blanca, Antonio Sánchez de 
Amo, con el apoyo unánime 
de su Junta Directiva, hacía 
pública la convocatoria de 
elecciones a la presidencia 

de esta Asociación de Per-
sonas con Discapacidad al-
meriense para la jornada de 
este 26 de noviembre.

“Con esta medida, Sán-
chez de Amo terminará con 
las incertidumbres que, de 

otra forma, se prolongarían 
durante meses hasta la re-
solución por la Audiencia 
Provincial de Almería del 
recurso que ha interpuesto 
contra la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia 
Número 5 de Almería, que 
declaró nulas las convoca-
torias de acuerdos de asam-
blea por sistema por escrito 
y sin sesión, regulado por la 
normativa especial antiCO-
VID”, explicaban en un co-
municado remitido a este 
periódico.

Recurso judicial Y añadían 
en la nota que esa sentencia 
dictada “la hemos recurrido 
ante la Audiencia Provincial 
de Almería porque entende-
mos que dicho juzgado ha 
infringido el Derecho apli-
cable”.

El presidente de Verdi-
blanca entendía a princi-
pios de este mes de sep-
tiembre “que ya no existe 
la inseguridad para la vida 
y la salud de este colectivo 
de especial riesgo de pe-
ligro ante la pandemia de 
Covid-19; motivo por el cual 
desconvocamos las ante-
riores asambleas por reco-
mendación de la autoridad 
sanitaria provincial”.

La candidatura del actual presidente se impone 
por amplia mayoría a la de María José López

Última directiva de Verdiblanca. LA VOZ

Antonio Sánchez de Amo 
gana las elecciones en la 
Asociación Verdiblanca

El mal tiempo seguirá 
el fin de semana
LA VOZ

La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) prevé 
activar este sábado el avi-
so amarillo por fenóme-
nos costeros en Almería 
y Granada, con vientos de 
fuerza siete del oeste.

Según detalla en su pági-
na web, todas las alertas se 
activan en las zonas afec-
tadas desde las 12,00 has-
ta las 23,59 horas y todas 
tienen entre en un 40% y 
70% de probabilidad. Con-
cretamente, estas zonas 
son Poniente, la capital 
almeriense y la costa gra-
nadina.

Lloverá poco Con res-
pecto a las previsiones del 
tiempo, la Aemet espera 
predominio de los cielos 
poco nubosos a primeras 
horas, tendiendo a cielos 
nubosos de noroeste a 
suroeste, con chubascos 
ocasionales en el interior 
oriental durante la tarde, 
que podrían extenderse al 

resto de las sierras Béticas 
y el área del Estrecho con 
menor probabilidad e in-
tensidad. 

Al anochecer, los cielos 
quedarán de nuevo poco 
nubosos, salvo en las sierras 
orientales, añaden fuentes 
de la Agencia Estatal de Me-
teorología.

Nieve Asimismo, prevé 
una cota de nieve en torno a 
1.000-1.200 metros, bajando 
a 800-900 metros al final, y 
puntualmente a 600 metros 
en las sierras del noreste, a 
lo que se añaden tempera-
turas mínimas sin cambios 
o en descenso, con hela-
das débiles en el interior 
oriental y sierras del resto; 
máximas en descenso en las 
sierras orientales y sin cam-
bios en el resto.

Por último, se esperan 
vientos de componente 
oeste, aumentando a fuertes 
en el litoral mediterráneo 
oriental, con rachas oca-
sionalmente muy fuertes, 
informa Europa Press.

PABLO POZA

Ya ha terminado la re-
forma del restaurante 
italiano La Tagliatella en 
la Avda. Federico García 
Lorca y ayer viernes abrió 
sus puertas. Hace más de 
15 años de su inauguración 
y ahora sus clientes van a 
poder disfrutar de una Nueva decoración con la esencia de siempre. LA VOZ

nueva imagen, pero que 
mantienen todo el espíritu 
que ha hecho a este local 
uno de los preferidos por 
cientos de almerienses.

Cambios La fachada ad-
quiere un aspecto más ac-
tualizado con ventanales 
más grandes para ganar 
luz natural en el interior. Al 
entrar se sigue mantenien-
do una distribución muy 
parecida, pero veremos que 
se combina elementos tradi-
cionales con otros más ac-
tuales. La iluminación todo 
con led, también ha cambia-
do por completo para crear 
un entorno cálido en el que 
tenemos la sensación de 
sentirnos arropados cuan-
do estamos en compañía de 
familiares y amigos. 

Se ha agrandado la coci-
na, los almacenes y toda la 
parte operativa para dar un 
mejor servicio, que es uno 
de los puntos muy valora-
dos en este restaurante, 
precisamente La Tagliatella 
de Almería destaca por su 
servicio, que tiene una alta 
valoración, preocupados 
siempre por conseguir la 
máxima satisfacción de sus 
clientes. Además cuentan 
con un gran equipo de coci-
neros y camareros formado 
por más de treinta personas 
con larga trayectoria profe-
sional.

Ricardo Martínez, gerente 
del restaurante Tagliatella 
de Almería, hace especial 
hincapié en la calidad con 
la que se elabora cada plato, 
cuidando la presentación, 

intentando siempre que las 
raciones sean generosas y 
una carta con una gran va-
riedad de pizzas, pastas, sal-
sas para combinar y carnes. 

La nueva Tagliatella de la 
Rambla de Almería ya está 
abierta, con nueva decora-
ción y con todo preparado 
para que podamos disfru-
tar de cada momento. Los 
mejores sabores de Italia 
a la mesa, déjate llevar por 
el aroma a pizza recién 
horneada que te trasladará 
hasta las regiones de Emi-
lia Romagna, Liguria y Pie-
monte, en el norte de Italia, 
en cuya tradición y cultura 
gastronómicas se inspiran 
todos sus platos. Y no te ol-
vides del postre para darle el 
toque final a tu velada ¡Buon 
appetito!

Vuelve a disfrutar la 
auténtica comida italiana, 
ya puedes hacer tu 
reserva en el restaurante

¿Cómo es la nueva 
Tagliatella de la Rambla? 
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La joven cantante pulpile-
ña Laura Diepstraten y la 
empresa ejidense EcoIn-
ver resultaron galardona-
dos en los XXV Premios 
Andalucía Joven que con-
cede el Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ), enti-
dad adscrita a la Conseje-
ría de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, y que 
se celebraron en Málaga. 
Laura Diepstraten ha re-
cibido el reconocimiento 
en la categoría ‘Jóvenes 
Revelación’, mientras que 
EcoInver se ha alzado con 
el premio ‘Emprendimien-
to Juvenil’ en su categoría 
‘trayectoria’.

De este modo, el pre-
mio ‘Jóvenes Revelación’ 
es para Laura Diepstraten Entrega de los premios en Málaga. LA VOZ

La cantante pulpileña Laura Diepstraten, 
entre los jóvenes revelación andaluces
El Instituto Andaluz de la Juventud celebra la 25 edición de los Premios Andalucía Joven

García de la provincia al-
meriense. Esta joven de 14 
años es ciega de nacimiento 
y estudia 3º de la ESO en el 
I.E.S. ‘Mar Serena’ de Pulpí, 
y 3º de grado profesional de 
piano en el Conservatorio 
‘Narciso Yepes’ de Lorca 
(Murcia). Desde los 6 años 
toca el piano y se dedica a 
la música. Con solo 8 años, 
ganó el Concurso Musical 
de la ONCE en la modalidad 
de solista. Con 10 años par-
ticipó en ‘Fenómeno Fan’, de 
Canal Sur TV, y con 11 años 
concursó en el programa 
de televisión ‘La Voz Kids’. 
En 2021, ha ganado la pri-
mera edición del concurso 
‘International Low Vision 
Song Contest’, el festival de 
Eurovisión para cantantes 
invidentes, con el tema ‘Otra 
visión’. Una de sus mayores 

experiencias personales ha 
sido interpretar el Himno 
de Andalucía ante los Reyes 
de España, con motivo del 
acto de entrega de la Meda-
lla de Honor de Andalucía al 
Rey Felipe VI, en el Palacio 
de San Telmo, el pasado 14 
de junio.

Además, en la gala se dio 
reconocimiento de honor 
por el XXV Aniversario del 
IAJ al juez Emilio Calatayud. 
Abogado, escritor, magistra-
do español y juez de meno-

res de Granada, donde goza 
de gran prestigio.

Consejera Durante la gala 
de los premios, la conseje-
ra de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, Rocío 
Blanco, señaló que las ad-
ministraciones tienen una 
deuda “clara” con los jóve-
nes, que es la necesidad de 
“facilitaros las herramientas 
necesarias para que podáis 
desarrollar sin obstáculos 
todas vuestras iniciativas”, y 
ha señalado que la alta tasa 
de paro juvenil, el abandono 
escolar, la dificultad para 
acceder a una vivienda o 
los problemas para alcan-
zar la autonomía personal 
y la emancipación “son las-
tres que están retrasando 
a toda una generación que 
pide y desea dar el relevo”.

La almeriense de 
14 años es ciega de 
nacimiento y toca el 
piano desde que tiene 
seis años
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El alcalde de Roquetas, Ga-
briel Amat; acompañado 
por el concejal de Agenda 
Urbana, José Luis Llamas; 
y también por  la concejal 
de Medio Ambiente y Sa-
lud, Susi Ibáñez, ha reci-
bido el sello que otorga el 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica una vez que 
se ha validado el cálculo de 
huella de carbono que ha 
realizado el Ayuntamiento. 

En este sentido, cabe 
reseñar que este certifica-
do, entregado por repre-
sentantes de la empresa 
Proinsa, refleja el grado 
de esfuerzo realizado por 
administraciones, entida-
des y organizaciones en 
la lucha contra el cambio 
climático. Gabriel Amat recibiendo la acreditación. LA VOZ

Roquetas refuerza su compromiso con la 
reducción de la huella de carbono
El municipio cuenta con el certificado que acredita el cálculo de las emisiones de gases invernadero

Para la obtención de este 
sello hay que pasar por tres 
fases, una de cálculo, otra 
de reducción y otra de com-
pensación. 

Y es por ello que, en pri-
mer lugar, el Ayuntamiento 
ya ha calculado la huella de 
carbono del municipio co-
rrespondiente al año 2020. 
De este modo, según el es-
tudio realizado por técnicos 
municipales, y teniendo en 
cuenta la singularidad del 
año pasado, se han emitido 
772,91 toneladas equivalen-
tes de CO2. 

Compromiso El alcalde de 
Roquetas de Mar, Gabriel 
Amat, ha mostrado su com-
promiso de seguir trabajan-
do para hacer de este muni-
cipio una ciudad respetuosa 
con el medio ambiente. En-

tre otros proyectos sosteni-
bles, destacó la sustitución 
que se está llevando a cabo 
del alumbrado público por 
luminarias LED que, en 
este momento, ya supera el 
50 por ciento. “El próximo 
cálculo incluirá tanto este 
tipo de proyectos como las 
instalaciones municipales, 
lo que contribuirá a una ma-
yor eficiencia energética”, 
señala el alcalde.

Y una vez calculada la 
huella de carbono de las 

instalaciones municipales 
y otras dotaciones,  llegará 
el momento de pasar a la 
siguiente fase que será la 
de volver a comprobar en 
unos años la huella de car-
bono para comprobar si 
esta cifra se ha conseguido 
reducir. 

Y ya en última instancia, 
de lograrlo, el Ministerio 
para la Transición Ecológica 
concederá la siguiente acre-
ditación que contempla este 
sello, que es el ‘reduzco’.

De esta forma, el Ayunta-
miento de Roquetas de Mar 
llegaría a la fase de compen-
so, una última etapa en la 
que consistorio compensa-
rá su huella de carbono con 
la plantación de árboles en 
el municipio por lo que “la 
emisión de gases de efecto 
invernadero sería cero”.

Es el primero de los 
tres pasos que hay 
que dar en total en 
busca de un impacto 
de carbono neutro

PONIENTE

Adra sigue mejorando el entorno 
y accesibilidad de sus calles
LA VOZ

El alcalde de Adra, Manuel 
Cortés, ha visitado, junto 
a los concejales de Obras 
Públicas y Urbanismo, 
Ignacio Jinés y Dolores 
Díaz, el inicio de las obras 
de mejora y accesibilidad 

de varias calles de la ciu-
dad, a través del Plan Coo-
pera2. En concreto, se ha 
empezado a trabajar en un 
tramo de la calle Buenavista 
y está previsto que las obras 
continúen en el entorno de 
la calle Fuerte. Para ello, el 
Ayuntamiento, con la cola-

boración de la Diputación 
Provincial de Almería, va a 
invertir una cantidad supe-
rior a los 47.000 euros, co-
financiados al 50% entre las 
dos administraciones.

El primer edil ha subra-
yado que este Plan es “muy 
importante para mejorar la 

calidad de vida de los veci-
nos y vecinas que en estas 
calles viven y por las cuales 
transitan a diario”, y eso se 
consigue “mejorando la ac-
cesibilidad”. “Mejorar nues-
tras calles, hacerlas más 
amables, más transitables, y 
sobre todo, más accesibles, 
es muy importante para 
este equipo de Gobierno”, 
ha recalcado.  

Asimismo, también ha 
agradecido a Diputación 
“su siempre predisposición 
a trabajar por Adra y los 

abderitanos y abderitanas” 
y ha destacado la excelente 
relación entre administra-
ciones que es “vital” para 
seguir progresando en me-
joras de servicios e infraes-
tructuras de la ciudad.

Proyectos El Plan Coope-
ra2 contempla dos líneas 
de trabajo, la primera de 
ellas es la relativa a un tra-
mo de la calle Buenavista, 
que comprende desde calle 
Zacatín a calle La Unión, y la 
segunda línea de trabajo que 

corresponde a la calle Fuer-
te con esquinas desde calle 
Norte a calle Bergantín (in-
cluyendo las calles Corbeta, 
Galeón y Fragata).

Así, en la calle Buenavis-
ta el acerado contará con un 
rebaje en su comienzo para 
hacerla accesible y los acce-
sos a garajes se suavizarán y 
se ejecutarán con adoquín al 
igual que el resto de la cal-
zada. En el entorno de la 
calle Fuerte se tratarán los 
acerados haciéndolos más 
accesibles.

FRAN GARCÍA

Buenas noticias para el 
municipio de Adra des-
pués de que se haya pro-
ducido la confirmación 
oficial de que vuelve ‘The 
Juergas Rock Festival’ a 
la ciudad milenaria de 
Adra del 4 al 6 de agosto 
de 2022. Imagen de la edición del Festival en 2018. LA VOZ

Sin duda, una esperada 
y celebrada noticia ya que 
el anuncio supone que este 
importante evento regresa 
con su formato tradicional 
de tres días de festival en 
los que la música por fin 
volverá a Adra en su máxi-
mo esplendor.

Y eso significa también 
que el festival se volverá a 
poner en marcha contan-
do con zona de acampada y 
celebrándose en su recinto 
habitual situado en las in-
mediaciones de la Playa del 
Censo del municipio abde-
ritano.

Por tanto, después de dos 
años de incertidumbre y en 
los que las restricciones de 
movilidad y normativas sa-
nitarias han sido la tónica 
general para los eventos y 

espectáculos, por fin este 
sector “empieza a ver la luz 
al final del túnel”, según in-
dica la organización en una 
nota informativa.

De este modo, The Juer-
gas Rock 2022 vuelve con 
todo para comenzar un ejer-
cicio que se presupone vital 
para el sector de la cultura y 
los espectáculos.

Confirmaciones The Juer-
gas Rock ha publicado su 
primer avance con 9 bandas 
confirmadas para su próxi-
ma edición en 2022. Un 
avance de cartel que apues-
ta por artistas nacionales de 
primer nivel como SFDK, 
ZOO, Lendakaris Muertos, 
Mafalda, Los de marras, Ira 
o Segis. Pero, además de eso, 
contará con 2 bandas inter-

nacionales, los británicos 
The Toy Dolls y los bosnios 
Dubioza Kolektiv. Y como 
siempre viene siendo ha-
bitual, a estas bandas se le 
irán sumando muchos más 
artistas que se irán confir-
mando hasta completar 
el cartel definitivo para la 
edición más esperada de la  
historia.

Por ello, The Juergas Rock 
2022 celebra su vuelta con 
una promoción de 4x3 en 
abonos. Una promoción 
limitada para grupos de 
amigos, donde se podrán 
adquirir 4 entradas por el 
precio de 3. Unos abonos 
en promoción que ya están 
disponibles en la web: www.
thejuergasrockfestival.com 
y se podrán adquirir hasta 
el próximo 5 de diciembre.

El festival se celebrará 
en su formato habitual 
los días 4, 5 y 6 de agosto 
tras dos años de ausencia

ADRA

El ‘Juergas Rock’ vuelve a 
la Playa del Censo en 2022
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Redacción

Ilusión, emoción y alegría, se refle-
jaba en las caras de los chicos y chi-
cas de Autismo Almería al plantar
con sus propias manos un árbol
que llevará su nombre para siem-
pre. Y lo han hecho en presencia
del alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Miranda, que ha deta-
llado que se trata de una actividad

enmarcada en el Programa de Re-
posición de Alcorques Vacíos, englo-
bado dentro del Plan Botania “por
el que el Ayuntamiento va a repo-
ner aquellos árboles, que por di-
versos motivos, por el viento o por-
que se han secado, han tenido que
ser retirados”. “En esta primera fa-
se, vamos a alcanzar una cifra cer-

cana a los 400 árboles por todos los
barrios de la ciudad, con la inten-
ción de que no haya en Almería ni
un solo alcorque sin árbol”. Tal y
como ha manifestado, “lo hemos
querido hacer de una manera sig-
nificativa implicando a la sociedad
y en esta ocasión lo hacemos con
Autismo Almería, los niños del Co-
legio El Milagro, del Giner de los
Ríos, y la Asociación de Vecinos del
Parque Nicolás Salmerón”.

“La idea es que apadrinen su ár-
bol y ya será de ellos para siempre.
Y el servicio de parque y jardines
del área de Sostenibilidad Ambien-
tal lo cuidará y lo mimará como ha-
ce con todos los ejemplares de la
ciudad”. La presidenta de Autismo
Almería, Ángeles Asensio, ha ma-
nifestado su agradecimiento y ha
incidido en que “todo lo que haga
el Ayuntamiento a favor de los ni-
ños con discapacidad me parece
fenomenal”. “Además de que el al-
calde es una persona muy compro-
metida con todos los proyectos que
se hacen desde las distintas asocia-
ciones que trabajamos por y para
las personas con discapacidad”.

Autismo Almería
apadrina su árbol
en la Puerta
de Purchena
● Los usuarios del centro han plantado el
ejemplar que será de ellos para siempre y
que lucirá una placa con su nombre

Se enmarca en el
Programa de
Reposición de
Alcorques Vacíos

REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER ALONSO
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ADRA

Redacción

El alcalde de Adra, Manuel Cor-
tés, ha visitado, junto a los con-
cejales de Obras Públicas y Ur-
banismo, Ignacio Jinés y Dolo-
res Díaz, el inicio de las obras
de mejora y accesibilidad de va-
rias calles de la ciudad, a través
del Plan Coopera2. En concre-
to, se ha empezado a trabajar en
un tramo de la calle Buenavista
y está previsto que las obras
continúen en el entorno de la
calle Fuerte. Para ello, el Ayun-
tamiento, con la colaboración
de la Diputación Provincial de
Almería, va a invertir una canti-
dad superior a los 47.000 euros,
cofinanciados al 50% entre las
dos administraciones.

El primer edil ha subrayado
que este Plan es “muy impor-
tante para mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas

que en estas calles viven y por
las cuales transitan a diario”, y
eso se consigue “mejorando la
accesibilidad”. “Mejorar nues-
tras calles, hacerlas más ama-
bles, más transitables, y sobre
todo, más accesibles, es muy
importante para este equipo de
Gobierno”, ha recalcado. Asi-
mismo, ha agradecido a Diputa-
ción “su siempre predisposición
a trabajar por Adra y los abderi-
tanos y abderitanas” y ha desta-
cado la excelente relación entre
administraciones que es “vital”
para seguir progresando en me-
joras de servicios e infraestruc-
turas de la ciudad.

El Plan Coopera2 contempla
dos líneas de trabajo, la prime-
ra de ellas es la relativa a un tra-
mo de la calle Buenavista, que
comprende desde calle Zacatín
a calle La Unión, y la segunda lí-
nea de trabajo que corresponde
a la calle Fuerte con esquinas
desde calle Norte a calle Ber-
gantín (incluyendo las calles
Corbeta, Galeón y Fragata). En
la calle Buenavista el acerado
contará con un rebaje en su co-

mienzo para hacerla accesible y
los accesos a garajes se suaviza-
rán y se ejecutarán con adoquín
al igual que el resto de la calza-
da. En el entorno de la calle
Fuerte se tratará los acerados
haciéndolos más accesibles.
“Seguimos avanzando en la me-
jora de las calles de nuestro mu-
nicipio, una mejora que se rea-
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Como ya adelantaba Cortés,
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quín de hormigón) logrando de
esta manera una homogeneiza-
ción de los pavimentos.

Mejoras en la
accesibilidad
y entorno de
varias calles
● El Plan Coopera2 comienza trabajos en la
localidad abderitana en un tramo de la calle
Buenavista y continuarán en la calle Fuerte

FOTOS: D. A.

El alcalde, Manuel Cortés, junto con los concejales Ignacio Jinés y Dolores Díaz, en la calle Buenavista.

Los trabajos están cofinanciados por Ayuntamiento y Diputación.

El objetivo es el de mejorar la accesibilidad de los acerados y hacer itinerarios accesibles.

El alcalde, Manuel
Cortés, visitó las obras
junto a los concejales
de Obras y Urbanismo

Jardín vertical en
Los Perdigones en
la primera edición
Con la primera edición del
Plan Coopera el Ayunta-
miento de Adra estrenó un
jardín vertical a los pies de
la Torre de los Perdigones.
Esa fue la quinta y última
actuación que el municipio
promovió en el marco del
Programa Coopera, impulsa-
do por la Diputación de Al-
mería. Durante el último tri-
mestre de 2020, la ciudad
recibió varias actuaciones de
mejora de la accesibilidad
las zonas verdes.
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Redacción EL EJIDO

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se conme-
mora cada 3 de diciembre, desde
la concejalía de Servicios Sociales
y Mujer del Ayuntamiento de El
Ejido se ha elaborado una comple-
ta programación que contempla
charlas, talleres, programas de ra-
dio, jornadas de convivencia, lec-
tura de manifiesto y la campaña
‘Yo Podría Ser’, cuyo objetivo es
recordar que todos tienen los mis-
mos derechos y oportunidades.

La edil de Servicios Sociales,
Delia Mira, junto a representantes
de las asociaciones del municipio,
dio a conocer los datos de este ca-
lendario de actividades que se ha
proyectado bajo el lema ‘Un día
para Todos’.

Mira pone de relieve que “el
Ayuntamiento de El Ejido trabaja
durante todo el año con el firme
compromiso de incrementar y ga-
rantizar la accesibilidad univer-
sal, que de forma transversal se
pone de manifiesto desde todas
las áreas municipales, en estrecha
colaboración con las asociaciones
del municipio que atienden a las
personas con discapacidad”.

Una labor que se refuerza con la
Semana de la Discapacidad, que
este año alcanza su novena edi-
ción, y que comenzó el pasado 21

de noviembre y se prolongará has-
ta el 4 de diciembre.

“Con esta iniciativa queremos
recordar algo tan sencillo y funda-
mental como que los derechos de
las personas con discapacidad son
los mismos que los de todos y to-
das: trabajar, estudiar, hacer de-
porte o disfrutar de la cultura y el
ocio. Son cosas que llevan a la rea-
lización personal”. Y es que entre
los objetivos de la Semana se en-
cuentran: recordar a todos que en
cualquier momento podemos ne-

cesitar ayuda y apoyos en nuestro
día a día de forma puntual o para
siempre; escuchar y acompañar a
las familias y sus demandas; y va-
lorar continuamente nuestro mu-
nicipio para seguir adaptándolo y
haciendo cambios en materia de
accesibilidad.

En cuanto a la programación di-
señada este año para la ‘IX Sema-
na de la Discapacidad’, la conceja-
la resalta que “ha vuelto ser fruto
de la puesta en común de las ini-
ciativas que plantean las Asocia-

ciones y el Ayuntamiento durante
las diversas Mesas de Trabajo de
Discapacidad”.

La actividad más destacada es
la campaña ‘Yo podría ser’. En
ella, cada participante se ha pues-
to en la piel de profesionales de di-
ferentes ámbitos a los que han
acompañado en su trabajo viendo
cómo trabajan, sus tareas o cómo
se organizan.

“Con ella queremos remarcar
que cada uno de nosotros, con
ayuda, apoyos, recursos y entre-
namiento podemos aprender, me-
jorar y especializarnos para hacer
lo que nos propongamos, entre
otras cosas trabajar en lo que eli-
jamos”. Las profesiones abarcan
desde bióloga marina, veterina-
rio, enfermera, futbolista, policía
o alcalde, entre otros.

Cada profesional se ha hecho
una instantánea con cada partici-
pante, fotografías que se instala-
rán en los mupis del municipio
desde el 30 de noviembre y hasta
el 4 de diciembre.

En cuanto al resto de activida-
des, mencionar que desde el 19 de
noviembre y hasta el 3 de diciem-
bre, todas las asociaciones están
teniendo un programa en la emi-
sora Pública Municipal Radio Eji-
do donde están contando sus pro-
yectos, experiencias y activida-
des, a través del programa ‘Día a
Día’.

Pero también se contemplan
charlas, talleres, galas o conviven-
cias en las que participan los usua-
rios de las distintas asociaciones
junto a padres y madres, comuni-
dad educativa y población en ge-
neral.

●ElAyuntamiento ejidense lahadiseñado junto
a las asociaciones delmunicipio●Enmarcha
una campaña bajo el título ‘Yo podría ser’

Las actividades se
iniciaron el pasado 21 de
noviembre y acabarán
el 4 de diciembre

El PSOE
pone sus
condiciones
para apoyar el
Presupuesto

Redacción

“Desde el PSOE de El Ejido
siempre hemos demostrado
que somos un partido respon-
sable, con altura de miras y
consciente de que debemos ser
generosos para que el munici-
pio no se paralice”. Con estas
palabras, el secretario general
de los socialistas ejidenses, Jo-
sé Miguel Alarcón, anticipa cu-
ál es la postura que va a defen-
der el Grupo Municipal Socia-
lista ante los Presupuestos de
2022 para El Ejido, para cuya
aprobación los socialistas con-
dicionan su apoyo “a la inclu-
sión de partidas en materia de
refuerzo de Servicios Públicos,
Servicios Sociales y Juventud”.

Según Alarcón, el debate de
los próximos Presupuestos pa-
ra El Ejido se ha puesto ya sobre
la Mesa de Diálogo Institucio-
nal Permanente constituida
con el Gobierno local, teniendo
en cuenta que “las cuentas mu-
nicipales deben recoger las ne-
cesidades reales del municipio
y llegar por igual a toda la ciu-
dadanía”, afirma Alarcón. De

hecho, el también concejal del
Grupo Socialista explica que
desde su partido son conscien-
tes “de la poca cantidad que
hay en materia de inversiones,
porque el endeudamiento es
muy cuantioso y este año se
empezará a amortizar capital
de esa deuda, y es cierto que el
capítulo de inversiones es muy
reducido”.

En cualquier caso, señala
Alarcón, “habrá que ver partida
a partida para que éstas lleguen
a todos los vecinos y núcleos por
igual, y es vital brindar más re-
fuerzo a áreas como Servicios
Públicos, en materia de mante-
nimiento y limpieza, pero tam-
bién en Servicios Sociales y en
atención a nuestros jóvenes”.
Como añade, “es verdad que
habrá que terminar obras im-
portantes enmarcadas en la Es-
trategia DUSI y a través de los
fondos europeos Next Genera-
tion, pero también hay que vi-
sualizar las necesidades reales
de nuestro pueblo como las que
ya se están estudiando a través
de ese Plan Estratégico que fue
una de las primeras propuestas
que llevamos a la Mesa de Diá-
logo Institucional Permanente
con el Gobierno local”.

Piden que se
refuercen Servicios
Públicos, Juventud y
Servicios Sociales

Visibilización y variedad de eventos
por la IX Semana de la Discapacidad

D. A.

Imagen de la presentación de las actividades con motivo de la IX Semana de la Discapacidad.

PROGRAMACIÓN
55
DOM28NOVIEMBRE
-GalaAsociaciónMurgi: Teatro
Auditorio, 19.00horas.
MAR30NOVIEMBRE
-CharlaorganizadaporASPER-
GERAlmeríaenIESLuzdelMar.
-CharlaRR.SS.Asoc.CuentaCon-
migo, colegioLiceoMediterráno.
-CharladeAXDIALsobredislexia:
TeatroAuditorio, 17.00h
MIÉ1DICIEMBRE
VisitayprogramaderadioAsoc.
‘ActivaTuOcioyDiCapacitados’,
enRadioSintonía/RevistaVintage.
-Charlade laONCEparaalumnos
delIESSantoDomingo.
-Charlasobre redessocialesde la
AsociaciónCuentaConmigoenel
CEIPLaimún.
-CharlaAsociaciónASPERGER
paraalumnosdelIESLuzdelMar.
JUE2DICIEMBRE
ConvivenciaCentroOcupacional
‘ActivaTuOcioyDiCapacitados’ y
el IESPabloRuizPicasso.
VIE3DICIEMBRE
-Conmemoraciónen laPlazaMa-
yordelDíade lasPersonascon
Discapacidad.
-Desayunoaciegas: 10.30horas
enBianco, organizadoporONCE.
-BingoSoyEspecial yQué: en la
PlazaMayora las11.30horas.
-LecturadeManifiesto: 12.00en la
PlazaMayoryentregade fotosa
losparticipantesde lacampaña
‘YoPodríaSer’.
SÁB4DICIEMBRE
-ConvivenciaenPulpí (AXDIAL)
-PartidodeFútbolSalaentreEjido
FútbolSalayCFSBisontesde
Castellón.
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VERA

Redacción

La Asociación para la Promoción
de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual del Levante Al-
meriense (Asprodalba) ha pre-
sentado los actos conmemorati-
vos del Día de la Discapacidad
que se celebra el próximo 3 de di-
ciembre.

Las actividades se presentaron
hace unos días en la sala de jun-
tas del Consistorio de Vera, con
la presencia del alcalde de la lo-
calidad, José Carmelo Jorge
Blanco, y la concejal de Asuntos
Sociales, Ana Lourdes Ramírez.
El presidente de Asprodalba,
Francisco Alonso, y el director fi-
nanciero de la entidad, Pedro de

Haro, junto a una representación
de usuarios de la asociación, fue-
ron los encargados de dar a cono-
cer los diferentes actos entre los
que destaca la celebración de sus
primeros premios.

Será el próximo domingo 5 de
diciembre cuando Asprodalba,
en colaboración con la Conceja-
lía de Asuntos Sociales del Ayun-
tamiento de Vera, celebrarán la
IV Marcha por el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad, que partirá desde la Plaza
Mayor de la localidad a las 10:30
horas, recorriendo las principa-
les calles el municipio hasta lle-
gar al recinto ferial de El Palme-
ral, donde los participantes po-
drán disfrutar de diferentes acti-

vidades de convivencia y degus-
tar una gran paella gigante.

El lema elegido para la marcha
de este año es “El poder de las
Personas”, pues como explica
Francisco Alonso, “uno de los
grandes retos que tiene Aspro-
dalba es dar el poder a las perso-
nas para que ellos decidan cómo
quieren que sean sus vidas y co-
mo quieren vivirla”.

Por otra parte, como se ha di-
cho antes, la principal novedad
de este año es la celebración de
una gala de los Premios Aspro-
dalba, que se llevará a cabo el
viernes 3 de diciembre a partir de
las 19:30 en el Auditorio Ciudad
de Vera. Según el presidente de
Asprodalba, “la gala estará ame-
nizada por una actuación musi-
cal a cargo del grupo “José Luis
Jaén y Amigos”, y la entrega de
premios irá destinada a personas
que se han esforzado en construir
comunidad, en hacer una socie-
dad mejor para las personas con
discapacidad. De hecho el lema
que hemos elegido para la gala es
“Construyendo Comunidad”,
una comunidad que sea inclusi-

va, justa y que acepte la diversi-
dad como parte de ella misma”.

Por su parte, la concejal Ana
Lourdes Ramírez ha indicado
que “el Ayuntamiento siempre va
a estar del lado de Asprodalba y
lo va a ayudar en su lucha por re-
conocer y defender los derechos
de las personas con discapacidad
intelectual así como su plena in-
clusión en nuestra sociedad”.

En este sentido el alcalde de Ve-
ra, José Carmelo Jorge, ha mos-
trado su “satisfacción por el gran
trabajo y la extraordinaria labor
que realizan desde Asprodalba,
no solo en Vera sino en toda la co-
marca, luchando por los derechos
y la integración de las personas
con discapacidad intelectual”. El
regidor veratense ha hecho un
llamamiento “a la sociedad vera-
tense y de todo el Levante a apo-
yarnos en esta tarea, participan-
do en las actividades programa-
das por la asociación”.

Asprodalba premiará a las personas
que hacen una sociedad más inclusiva

DIARIO DE ALMERÍA

El alcalde de Vera, el presidente de Asprodalba, la concejal de Igualdad y miembros de la asociación presentaron la programación de actividades.

El lema elegido para la
marcha del domingo 5
de diciembre es ‘El
poder de las personas”

●La asociación de personas con discapacidad intelectual celebra el 3 de diciembre su primera
gala ‘Construyendo comunidad’●El domingo 5 habrá unamarcha desde la PlazaMayor

Lectura de un
manifiesto por el
25 de noviembre
Esta semana, Asprodalba no
faltó a su cita con la conme-
moración del Día Contra la
Violencia de Género, que una
vez más fue en la Plaza Ma-
yor. Mª Carmen, Mª Jesús y
Karina leyeron el manifiesto
de Asprodalba. Un mensaje
con el quee hicieron un lla-
mamiento a la participación,
visibilidad, respeto, trato dig-
no, igualdad y más apoyos
para las mujeres con disca-
pacidad intelectual. “Las mu-
jeres con discapacidad son
personas más vulnerables.
Es más fácil hacerles daño.
Y, por eso, tienen más riesgo
de sufrir violencia machista”,
dijeron. Lamentan que “la
justicia no es accesible, por-
que, por ejemplo, usa un len-
guaje difícil” y suele ser de-
masiado cara.


