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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

José Manuel Pinto
(46 años)
Futbolista español que jugó como portero
en el Celta y FC Barcelona entre otros

Luis Fabiano
(41 años)
Exfutbolista brasileño que cuajó una
duple de oro con Kanoute en el Sevilla

Joe Cole
(40 años)
Exfutbolista inglés que cuajó gran parte
de su carrera en el Chelsea de la Premier

Jessica Lowndes
(33 años)
Actriz y cantante canadiense conocida por
su papel en la serie 90210

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización de las exposiciones son
las establecidas por losMuseos en
el inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.

CONVOCATORIAS

Redacción

“Gracias a la Terapia Ocupacio-
nal, en los Centros de Depen-
dencia El Saliente mejoramos
los niveles de autonomía y la
calidad de vida de las personas
usuarias a través de activida-
des. Además, evitamos que esa
dependencia se agrave o esa
autonomía lograda sufra retro-
cesos”. De esta manera descri-
ben esta disciplina los profesio-
nales de la Asociación de Perso-
nas con Discapacidad, que cele-
bró este miércoles el Día de la
Terapia Ocupacional como una
forma de agradecimiento y re-
conocimiento de este trabajo y
a los profesionales que la ejer-
cen.

Los Centros de Atención a la
Dependencia que gestiona esta

Entidad son: la Residencia para
Personas con Discapacidad Fí-
sica Gravemente Afectadas
Francisco Pérez Miras (Albox),
el Centro de Día Ocupacional El
Saliente (Albox) y los Centros
de Día para Personas Mayores
Eduardo Fajardo (Almería capi-
tal), Minerva (Benahadux) y
Manuela Cortés (Albox).

Una usuaria de la Residencia
Francisco Pérez Miras de Albox
explicó en qué consiste el traba-
jo de terapeuta ocupacional:
“Es una profesión sociosanita-
ria que pretende que los pa-
cientes sean independientes”.
Junto a ella, otra de las perso-
nas que viven en este complejo
residencial afirma: “Nos ayuda
a que seamos lo más indepen-
dientes y autónomos posibles”.
“Gracias a ella, podemos hacer
ciertas tareas que antes no po-
díamos”, añade una tercera

usuaria.
En los Centros de Dependen-

cia El Saliente se presta un ser-
vicio personalizado y profesio-
nalizado, que incluye Terapia
Ocupacional para desarrollar
las capacidades individuales.

La directora del Centro de
Día para Personas Mayores Ma-
nuela Cortés, en Albox, Almu-
dena Requena, afirmó que “los
centros que gestiona la Asocia-
ción El Saliente son recursos
asistenciales que proporcionan
atención especializada a aque-
llas personas en situación de
dependencia, con el objetivo de
atender a sus diferentes necesi-
dades y proporcionar activida-
des de mantenimiento y rehabi-
litación, cuyo fin es facilitar la
permanencia de dichas perso-
nas en su entorno familiar y so-
cial con el mejor nivel funcio-
nal y de calidad de vida posi-

ble”.
Las familias de las personas

usuarias de los Centros de De-
pendencia El Saliente manifies-
tan su satisfacción por las me-
joras que experimentan sus fa-
miliares después de un tiempo
acudiendo a estos recursos. Fi-
na del Pino, la hija de una usua-
ria del Centro de Día para Ma-
yores Minerva, de Benahadux,
señaló que “los resultados con
mi madre han sido muy positi-
vos”.

“En mi familia desconocía-
mos estos centros y el trabajo
que desarrollan. Éramos, por
así decirlo, unos incrédulos,
éramos muy reacios. Sin em-
bargo, nos hemos dado cuenta
de que las personas que acuden
aquí se adaptan antes incluso
que los propios familiares. Yo
creo que los familiares debería-
mos valorar este tipo de cen-

tros y la gran función que ha-
cen para el acompañamiento y
el cuidado de las personas ma-
yores o con dependencia”.

En los Centros de Atención a
la Dependencia El Saliente se
combina experiencia, sacrifi-
cio, compromiso y sensibilidad
para prestar un servicio de ca-
lidad, cercano y personalizado,
de manera que se consiga un
mantenimiento y, en su caso,
una mejora del estado de salud
y de la calidad de vida de las
personas usuarias.

FOTOS: D. A.

Terapia Ocupacional en uno de los centros de El Saliente.

LaTerapia Ocupacional, un
servicio esencial enElSaliente

Enestos centros se
presta un servicio
personalizado y
profesional a los usuarios

Elmiércoles se celebró
este día para favorecer la
independencia ymejora
de la calidad de vida
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CIUDADES

Más de 800 personas en las Jornadas 
de Patrimonio más inclusivas
Se desarrollan en diferentes espacios monumentales y arqueológicos, en museos y yacimientos

LA VOZ

Un total de 866 personas 
ya han participado en las 
actividades programadas 
este año con motivo de 
las Jornadas Europeas de 
Patrimonio, bajo el lema 
‘Patrimonio accesible e 
inclusivo’. 

Diseñadas para sen-
sibilizar, difundir, com-
prender y conocer el pa-
trimonio, desde su puesta 
en marcha ha supuesto 
una cita obligada para la 
Cultura. Un importante 
número de actividades en 
diferentes espacios monu-
mentales y arqueológicos, 
en museos y yacimientos, 
en las bibliotecas y centros  
culturales, “nos permiten 
año tras año descubrir el 
patrimonio desde dife-
rentes puntos de vista”, ha 
señalado la delegada de 
Cultura, Eloísa Cabrera.

La programación, que 
se desarrolla desde el 2 de 
octubre al 30 de noviem-
bre, ofrece actividades di-
rigidas al público infantil 
y adulto, e incluye talleres 
didácticos, visitas guia-
das, cuentacuentos, cine 
con luz y sonido gradua-
do, concierto didáctico y 
una tertulia en Biblioteca 
Villaespesa sobre ‘Qué es 
para ti una biblioteca in-
clusiva’.

La delegada ha participado en una visita al enclave de Los Millares. LA VOZ

Este año, las Jornadas han 
estado destinadas al Patri-
monio accesible e inclusi-
vo. Así, las personas parti-
cipantes pueden conocer 
sin barreras de ningún tipo 
el patrimonio almeriense y 
sus peculiaridades. El sába-
do, la delegada territorial 
participó en una visita al 
enclave de Los Millares con 
un grupo formado por 25 
personas de la Asociación 
de personas con distintas 
capacidades Verdiblanca.

En la provincia las activi-
dades se han desarrollado 
en el Museo de Almería, el 
Conjunto Monumental de la 
Alcazaba, en los enclaves ar-

queológicos de Los Millares 
en Santa Fe de Mondújar, el 
de Puerta de Almería y el 
de Villaricos en Cuevas, así 
como la Biblioteca Provin-
cial Francisco Villaespesa, 
con la participación además 
de diversas asociaciones y 
ayuntamientos.

Para Cabrera, “se ha dise-
ñado un programa muy su-
gerente y amplio, tanto para 
colectivos con dificultades 
de acceso a la cultura como 
para público en general”.

En el Museo de Almería 
se han desarrollado, entre 
otras actividades cuen-
tacuentos, talleres, visitas 
talleres de música y acción, 

cerámica, concierto de 
música para tod@s, visitas 
guiadas con un circuito 
accesible. Hasta ellas han 
asistido personas de la Re-
sidencia de Mayores La Es-
peranza de Almería, público 
escolar del aula hospitalaria 
de Torrecárdenas, la Asocia-
ción de Fibromialgia Alme-
ría, Fundación Pública An-
daluza para la Integración 
Social de Personas con En-
fermedad Mental, Faisem, la 
ONCE y familias con niños/
as con TEA. En total 437 par-
ticipantes.

En cuanto al Conjunto 
Monumental de la Alcaza-
ba, han participado de sus 

actividades 258 personas. 
Destacan varias visitas guia-
das por los informadores 
del Conjunto con intérpre-
tes en LSE de la Asociación 
ASOAL.

En Los Millares han parti-
cipado 65 personas. Destaca 
el taller con el IES Azcona 
con alumnos con discapaci-
dad auditiva y de educación 
especial y la visita con per-
sonas de la FAAM. El enclave 
de Villaricos en Cuevas ha 
contado con más de 17 par-
ticipantes en las actividades 
desarrolladas hasta la fecha, 
como son una visita-taller 
dirigida a alumnos de aula 
especial del IES Jaroso. Se 
tiene previsto la realiza-
ción de una visita teller con 
el IES Alyanub de Vera para 
el día 17 de noviembre con 
un aforo de 30 plazas.

En cuanto a la Bibliote-
ca Francisco Villaespesa, 
tiene previsto para el 30 
de noviembre la actividad 
‘¿Qué es para ti una biblio-
teca inclusiva?’. Consistirá 
en una tertulia guiada por 
especialistas en la materia 
y en la que participarán 
representantes de diversas 
asociaciones de la provincia.
Será a las 10 de la mañana.

La delegada territorial de 
Cultura ha afirmado que la 
participación ha sido muy 
positiva en todas las activi-
dades desarrolladas.

Las Jornadas Europeas 
de Patrimonio, iniciati-
va conjunta del Consejo 
de Europa y la Comi-
sión Europea, iniciaron 
su andadura en 1984, 
pasando a tener el 
carácter de internacio-
nal en 1991. Andalucía 
se unió a su celebra-
ción en 1992 y, desde 
entonces se ha venido 
celebrando de manera 
ininterrumpida.

SE CELEBRAN EN 
ANDALUCÍA DESDE 

EL AÑO 1992

PROVINCIA  
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A
UNQUE en 1936 ya
dio Artero notorias
muestras de su afición
a la fotografía y su in-

terés por documentar todo lo
que pasaba a su alrededor, cap-
tando con su cámara los sucesos
que en Almería acaecieron du-
rante las primeras jornadas de la
Guerra Civil, no sería hasta 1950
cuando sus fotografías se mos-
traron por vez primera. Fue en el
I Salón de Temas Marineros or-
ganizado en Almería. Una mues-
tra a la que, entre 1950 y 1957,
se sumarían otras muchas entre

las que destacamos, por haber
sido premiado en ellas Artero,
los salones de Tema Marinero de
1951 y 1953; el VI Salón Nacio-
nal (1956) organizado en Valen-
cia por la Agrupación Fotográfi-
ca local; el IX Salón Nacional
(1956) organizado en Jerez de
la Frontera; el IV Salón Nacional
de Fotografía Artística (1957)
celebrado en Murcia; y el Salón
Social Circulante organizado en
1957 por la Agrupación Fotográ-
fica de San Adrián de Besós.

Su vinculación con la Agrupa-
ción Fotográfica Almeriense, en
cuya fundación en 1950 tuvo un
papel principal, y el grupo
AFAL, le llevaron a mostrar su
obra en propuestas de especial
relevancia como el I Salón de los
Cinco, celebrado en 1957 en la
Biblioteca Villaespesa de Alme-
ría, o las colectivas en las que,
junto a otros miembros de AFAL,

representó a la joven fotografía
española en 1958: el XVI Salón
Internacional Albert I de Charle-
roi (Bélgica) y II Bienal Interna-
cional de Fotografía de Pescara
(Italia).

Presente en el Anuario de la
Fotografía Española 1958 edita-
do por AFAL, una de sus fotogra-
fías incluidas en éste fue selec-
cionada para la exposición Mas-
terworks of Photografphy from
its Beginnigs to the Present or-
ganizada por el MoMA de Nueva
York en 1959.

Más conocido por su faceta co-
mo teórico, desarrollada en am-
plitud en las páginas de AFAL,
Artero practicó a lo largo de to-
da su vida una fotografía direc-
ta de corte documental, prestan-
do especial atención al paisaje y
la arquitectura.

*Director de la Fundación
de Arte Ibáñez Cosentino

JOSÉ MARÍA ARTERO, FOTÓGRAFO

JUAN
MANUEL
MARTÍN
ROBLES*

5

En torno a Artero

Artero junto a las fotografías expuestas en 1957 en la Biblioteca Villaespesa
ARCHIVO FAMILIA ARTERO NÚÑEZ

D.M.

Elaborar un cortometraje en
ocho horas. Ese es el apasionan-
te reto de las seis personas con
discapacidad intelectual, de las
asociaciones ANDA, Espacio Vive
y Verdiblanca, que participan en
el tercer taller del Festival Inclu-
sivo de Cortometrajes ‘Gallo Pe-
dro’ que ha comenzó el sábado y
se desarrollará a lo largo de tres
días.

Por el camino, en Miradas Ex-
quisitas. Cine con personas con
discapacidad, Julien Charlon, fo-
tógrafo, profesor de ‘La Casa En-
cendida’ de Madrid y artista ex-
perimental francés, y Kris Lim-
bach, artista audiovisual alemán,
cineasta y comisario, les enseña-
rán el proceso creativo para la
realización de un audiovisual,
para lo cual “los alumnos pasa-
rán por los diferentes departa-
mentos de un rodaje, desde la di-
rección, a la producción o la face-
ta de actores”, explica Kris Lim-
bach.

El resultado será una oportu-
nidad para “visualizar su mirada
creativa, seguro que brillante y
enriquecedora”, añade Julien, a
la par que seguir difundiendo y
compartiendo experiencias en
torno al cine y la discapacidad.

La actividad está organizada

por Verdiblanca, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Alme-
ría y Diputación a través de Fil-
ming Almería y se celebra en el
Centro Municipal de la Mujer de
Cortijo Grande.

Manuel Guzmán, diputado de
Cultura y Cine de la Diputación
de Almería; Paola Laynez, conce-
jala de Familia, Igualdad y Parti-
cipación Ciudadana del Ayunta-
miento de Almería; y Antonio
Sánchez de Amo, presidente de
Verdiblanca, asistieron a la inau-
guración.

Manuel Guzmán afirma que
“la cultura es un bien de primera
necesidad y las administraciones
tenemos la obligación de hacerla

accesible a todo el mundo. Es una
obsesión que tienen tanto el pre-
sidente de la Diputación como el
alcalde de Almería, tanto en la
vertiente de espectador como los
creadores culturales. Dentro de
este espíritu, desde el Festival In-
ternacional de Cine de Almería
hemos hecho un esfuerzo para
que FICAL sea más inclusivo que

el año anterior. Y lo hacemos co-
mo siempre de la mano de un fes-
tival hermano, como es el Festi-
val Inclusivo Gallo Pedro, y la
asociación Verdiblanca. Este ta-
ller copia las buenas prácticas del
certamen 48x3. Con el taller que-
remos que haya más aficionados
al cine y quién sabe si alguno de
los seis alumnos se podrán dedi-
car luego a la industria audiovi-
sual”.

Por su parte, Paola Laynez ase-
gura que “estamos nuevamente
ilusionados en poder asistir a es-
te taller en el marco del Festival
Inclusivo Gallo Pedro. Desde el
Ayuntamiento siempre impulsa-
mos todas aquellas actividades

donde la inclusión es la protago-
nista. No nos cansamos de dar vi-
sibilidad a las personas con capa-
cidades diferentes. Por eso, quie-
ro darle la enhorabuena a los
alumnos que participan y esta-
mos deseando ver los trabajos
que saldrán de este taller”.

El presidente de Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo, afirma
que “para nosotros tan importan-
te como la participación de las
administraciones en actividades
inclusivas, también lo es fomen-
tar las sinergias entre las asocia-
ciones de la discapacidad. Por
eso, junto a Verdiblanca, conta-
mos con miembros de dos asocia-
ciones señeras como son ANDA y
Espacio Vive. También quiero
destacar a los dos docentes, que
han pasado por festivales inter-
nacionales, y nos podrán aportar
su experiencia para que el cine si-
ga creciendo en Almería”. En el
taller también estará presente
Sonia Conesa, coordinada del
VIII Festival Inclusivo Gallo Pe-
dro.

En cuanto a los dos profesores,
Julien Charlon explica que “la
idea del taller es que en muy po-
co tiempo puedan crear una at-
mósfera y que cada uno sea pro-
tagonista como actor, sonido,
grabaciones… y con todo ello
elaborar un documento audiovi-
sual que seguro nos sorprenderá
a todos”. Por su parte, Kris Lim-
bach indica que “el punto de refe-
rencia será un viaje en un barco
por el mar y de ahí saldrá la his-
toria. Será abstracta y a la vez
con una narrativa y uniremos la
fotografía con el vídeo, y voces en
el off”. Kris añade que “este taller
les permitirá expresarse y desa-
rrollar su imaginación”.

Personascondiscapacidadintelectualofrecen
sumiradacreativaenuntallerdel ‘GalloPedro’
●Paola Laynez,
Manuel Guzmán y
Antonio Sánchez de
Amo inauguran este
programa formativo

D.A.

Antonio Sánchez de Amo, Paola Laynez y Manuel Guzmán con los alumnos del taller.

El reto del taller es que
seis personas tienen
que realizar un corto en
ocho horas de tiempo


