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Redacción ALMERÍA

La Asociación de Personas con
Discapacidad
El Saliente
ha cele-
brado en
el salón
de actos
de la Re-
sidencia

para Personas
con Discapaci-

dad Física Grave-
mente Afectadas

Francisco Pérez Miras
de Albox, el Día Inter-
nacional de las Perso-

nas con Discapacidad, de
forma presencial, des-
pués de que el año pasa-
do no se pudiera celebrar
a causa de la pandemia.

El acto se ha iniciado con la ac-
tuación de la joven pianista y
cantante Laura Diepstraten, ga-
nadora del festival Euro Low Vi-
sion, que en la presentación de
los temas interpretados ha hecho
un llamamiento a la inclusión,
animando a los presentes a cele-
brar las diferencias y a percibirlas
como algo positivo. Laura es to-
do un ejemplo de cómo el esfuer-
zo, el talento y la dedicación son

claves para conseguir nuestras
metas y superar barreras.

Por su parte, el Presidente de la
Asociación El Saliente, Matías
García, ha destacado las dificul-
tades que ha supuesto la pande-
mia, tanto para las personas, co-
mo para las entidades. “Hay per-
sonas que por el hecho de pade-
cer una discapacidad ven reduci-
das sus oportunidades en los dis-
tintos ámbitos de la vida. En la si-

tuación de pandemia que esta-
mos viviendo y de crisis económi-
ca debemos redoblar los esfuer-
zos para que colectivos como el
nuestro no caigan en la exclusión
social como consecuencia de que
no se les dé la atención que nece-
sitan”.

Por otro lado, el Delegado Te-
rritorial de Salud y Familia de la
Junta de Andalucía, Juan de la
Cruz Belmonte, ha manifestado
que “tendríamos que celebrar el
Día de la Discapacidad todos los
días, para que todo este colectivo
pudiera conseguir una plena in-
clusión”.

Distinciones
La Entidad, que lleva desde

1988 trabajando por la normali-
zación del colectivo de personas
con discapacidad, ha entregado
sus tradicionales distinciones a
entidades y personas que han
destacado por su compromiso y
solidaridad en este periodo de
grandes dificultades y de incerti-
dumbre.

Ha sido una gala de agradeci-
miento y reivindicación para que
las personas con discapacidad
disfruten de los mismos derechos
y oportunidades que el resto de la
sociedad.

D.A.

Foto de familia con representantes de entidades y personas reconocidas con sus distinciones.

El Saliente celebra su gala del
Día de la Discapacidad 2021

DISTINCIONES
55
- BIOSABOR, S.A.T.

Categoría Responsabilidad
Social. Emergencia Social.
Por su colaboración donando
hortalizas, para la elaboración
de comidas sociales.

- FUNDACIÓN PEDRO
CAPARRÓS

Categoría Responsabilidad
Social. Emergencia Social.
Por las donaciones de
productos de verduras frescas
a la Asociación EL SALIENTE.

- MERCADONA, S.A.

Categoría Responsabilidad
Social. Emergencia Social.
Gracias a la entrega de
productos alimentarios para
la elaboración de menús
sociales.

- ILUNION, ACCESIBILIDAD

Categoría Accesibilidad.
Por su compromiso para
conseguir un turismo accesible.

- FUNDACIÓN
SOLIDARIDADCARREFOUR

Categoría Responsabilidad
Social. Movilidad y Atención
a la Diversidad. Por el impulso
de iniciativas paramejorar la
calidad de vida de la infancia en
situación de vulnerabilidad.

- ANTONIOMARTÍNEZ
LLOBREGAT

Categoría Solidaridad. Por su
entrega y valor profesional,
como enfermero de enlace del
Centro de Atención Primaria de
Albox, en tiempos de Covid.

D.A.

La jornada contó con la actuación de la joven Laura Diepstraten.

● Reconoce la laborde
entidadesypersonas
quehanapoyadosu
proyectosocial en
tiemposdePandemia

Laura es todo un
ejemplo de esfuerzo y
talento para conseguir
metas y superar barreras
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ADRA

Redacción

El Ayuntamiento de Adra conme-
moró el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad que,
como cada año, se celebra el 3 de
diciembre. Lo hizo con un acto a
las puertas de la casa consistorial
en el que el alcalde de Adra, Ma-
nuel Cortés, y Estefanía Fernán-
dez, usuaria del Centro Ocupa-
cional, han dado lectura a sendos
manifiestos.

Un mercadillo navideño y acti-
vidades como pintacaras, photo-
call, zumba, globoflexia o len-
guaje de signos han completado
esta celebración. Cortés, durante
la lectura del manifiesto, destacó
que el Consistorio trabaja para
“proteger y garantizar el disfrute
y la igualdad plena con el resto de
las personas en áreas como la
participación en la vida pública y
en el bienestar social”.

El alcalde aseguró que “la di-
versidad funcional forma parte
de la condición humana”. Es por
ello que el alcalde aboga por “una
sociedad abierta e inclusiva que
ha de modificar el entorno solida-
riamente para acoger a las perso-
nas con capacidades diferentes,
que ensanchan la humanidad y le
agregan valor y debe hacerlo to-
mando en consideración la pro-
pia intervención de las personas
con capacidades diferenciadas”.

Por su parte, una usuaria del
Centro Ocupacional, Estefanía
Fernández, dio lectura a un mani-
fiesto con el que ha querido des-
tacar que “este año ha sido muy
especial para nosotros, ya que
después de un tiempo muy duro y
muy triste debido a la pandemia,
hemos vuelto a realizar las activi-
dades que tanto nos gustan”.

Tras la lectura de los manifies-
tos daban comienzo las activida-
des preparadas por los Centros de
Educación Secundaria de la loca-
lidad y, como cada año, el Centro
Ocupacional ha montado un
Mercadillo Navideño con todas
las cosas que los usuarios y usua-
rias han realizado a lo largo de es-
te 2021, como jabones, libretas y
productos de decoración, entre
muchas otras, además, pusieron
a la venta pascueros de Navidad.

En este encuentro estuvieron
presentes parte de la corporación
municipal; Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Emergencias; usua-
rios y trabajadores del Centro
Ocupacional; la Asociación Ab-
dera Fenicia; miembros de AS-
PRODISA; usuarios y trabajado-
res de la Residencia de Mayores
‘Ciudad de Adra’, así como alum-
nado del Ciclo Formativo de Téc-
nico Superior de Enseñanza y
Animación Sociodeportiva
TSEAS (antiguo TAFAD) del IES
Abdera y de Integración Social
del IES Gaviota.

Una fiesta por la inclusión

Además de sendas lecturas de manifiestos a cargo del alcal-
de, Manuel Cortés, y Estefanía Fernández, usuaria del Centro
Ocupacional, un mercadillo navideño y actividades como pinta-
caras, photocall, zumba, globoflexia o lenguaje de signos comple-
taron esta celebración.

FOTOS: D. A.

●El Ayuntamiento conmemora el Día de las Personas con Discapacidad
con un acto a las puertas de la casa consistorial con varias actividades

‘Lo mejor de
Yllana’, este
sábado en el
Centro
Cultural

Zambra adapta al
flamenco y danza
‘El lago de los
cisnes’ el día 23

Redacción

La Escuela Municipal de Dan-
za ‘Zambra’ llevará su versión
adaptada al flamenco y la
danza española del clásico de
Tchaikovski ‘El lago de los cis-
nes’ al Centro Cultural de
Adra el próximo 23 de diciem-
bre a las 21:00 horas. Una
obra que trata de un cuento de
amor, magia y fantasía en el
que los bailarines de ‘Zambra’,
dirigidos por Rocío Bogas Fu-
nes, dejarán volar su imagina-
ción a través de cuatros actos,
en los que se narrará la histo-
ria del príncipe Sigfrido, ena-
morado de Odette, una joven
convertida en cisne por el he-
chizo del malvado Von Ro-
thbart y Odile, el cisne negro
e hija del brujo. Todo esto se-
rá puesto en escena por más
de 90 alumnos y alumnas y
además contarán con la cola-
boración especial de la com-
pañía de Ana Ortiz.

Redacción

Producciones Yllana llega a
Adra este sábado 4 de diciem-
bre con su obra ‘Lo mejor de
Yllana’. Este espectáculo, que
tendrá lugar en el Centro Cul-
tural a las 21:00 horas, repasa
los grandes momentos de la
trayectoria de la compañía con
una selección de los mejores
sketches de sus espectáculos.
Es un desternillante show que
hará realidad el deseo de los
fans de Yllana de disfrutar en
un mismo espectáculo de los
gags más divertidos de la com-
pañía en este cuarto de siglo.
Con esta obra las risas están ga-
rantizadas desde el primer mi-
nuto por tan sólo 10 euros la
entrada, 8 euros con el Carnet
del Espectador, que pueden ser
ya adquiridas en taquilla y en
www.giglon.com.

Producciones Yllana nace en
1991 como compañía de teatro
de humor gestual, aunque en la
actualidad, ha diversificado su
actividad, ofreciendo distintas
prestaciones en el mundo de
las artes escénicas y el audiovi-
sual. Por un lado, se dedica a la
creación, producción y distri-
bución de espectáculos, even-
tos y formatos audiovisuales y,
por otro, gestiona espacios tea-
trales y desarrolla diferentes
proyectos en el ámbito cultural.



NAZARET GARCÍA 

Este viernes 3 de diciem-
bre se celebraba el Día 
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, 
aunque la Asociación Al-
meriense para el Síndro-
me de Down, Asalsido, 
quería festejar el Día de las 
Personas con Capacidad 
para ser Felices en el Cen-
tro Comercial Torrecárde-
nas con todos los chicos y 
chicas de la asociación. 

Durante la mañana, en-
tre las 10.00 y las 12.00 ho-
ras, y de nuevo esta tarde, 
entre las 18.00 y las 20.00 
horas, organizaban un 
evento en el CC Torrecár-
denas, donde presentaban 
su nueva campaña sobre 
el ‘Envejecimiento Activo’. 
junto a todos los chicos y 
chicas de la asociación.

Para ello, proyectaban el 
video en las pantallas exte-
riores sobre la vida de una 
persona con síndrome de 
Down, desde que nace has-
ta la propia vejez, la cual es 
preciosa. 

deportes, acudir a actos cul-
turales, tener amigos y dis-
frutar de su ocio”, aseguraba 
Lola, encargada del evento.

También agradecían al 
CC Torrecárdenas “por la 
visibilidad de las personas 
con discapacidad, cediendo 
sus instalaciones y ponien-
do todo aquello que ha sido 
necesario para iniciar esta 
campaña que es tan impor-
tante para nosotros: ‘Enveje-
cimiento activo, ¿quién dĳo 
miedo?’”.

Calendario 2022 También 
han aprovechado para po-
ner a la venta el calendario 
del próximo año 2022, don-
de también se han podido 
ver todas las imágenes del 
mismo en el espacio reser-
vado del centro comercial, 
entre McDonald’s y los ci-
nes. Los chicos y chicas de 
Asalsido disfrutaron mucho 
con la venta de los calen-
darios del próximo año, la 
cual ha sido todo un éxito, 
al igual que también lo fue 

por la tarde, donde mostra-
ron todo su empeño para 
poder vender el mayor nú-
mero posible. Por supuesto, 
mucha gente colaboró. 

Agradecidos Desde Asal-
sido, reivindican que “las 
personas con discapacidad 
pueden ser también inde-
pendientes, ir al colegio y a 
la universidad, trabajar en 
oficinas y puestos adminis-
trativos, cooperativas y res-
tauración. Pueden practicar 

Asalsido reivindica la independencia de las personas con discapacidad

Asociación Asalsido y los chicos y chicas en el CC Torrecárdenas. LA VOZ

El Día de las Personas con 
Capacidad para ser Felices

LA VOZ

El presidente de la Jun-
ta de Andalucía, Juanma 
Moreno, celebraba este 
viernes la firma del acuer-
do con el CERMI-A por la 
garantía de la sostenibili-
dad y mejora del modelo 
de atención a la discapa-
cidad en la comunidad 
autónoma. 

Un pacto con acciones a 
corto, medio y largo plazo, 
que pretende mejorar la si-
tuación de los 609 centros 
residenciales y de día con-
certados en el área de la 

creado 1.912 nuevas plazas 
concertadas, 1.064 de ellas 
solo este año.

Tras la firma del acuerdo, 
rubricado por la consejera 
de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Rocío 
Ruiz, y la presidenta del 
CERMI Andalucía, Marta 
Castillo, Moreno trasladaba 
el compromiso permanen-
te y firme de su Gobierno 
por construir una sociedad 
igualitaria e inclusiva, “en la 
que nadie se sienta menos 
que otro”. 

De este modo, reivindica-
ba que el Día Internacional 
de las Personas con Disca-
pacidad es importante; abo-
gando por que esta materia 
ocupe constantemente la 
agenda institucional.

Por otra parte, reseñaba la 
alianza fundamental con el 
Tercer Sector en la toma de 
decisiones, asegurando que 
siempre ha tenido una acti-
tud dialogante al respecto.

“Hoy escenificamos algo 
importante: que cuando to-
dos empujamos en la misma 
dirección, al final las cosas 
se pueden conseguir. Que, 
cuando encaramos una di-
ficultad tremenda, como la 
supervivencia de todos esos 
centros esenciales para las 
personas con discapacidad, 
sabemos buscar la manera 
de dar una respuesta entre 
todos”, agregaba. 

Por último, hacía hinca-
pié en que, efectivamente, 
su Ejecutivo elevaba las po-
líticas sociales y las relativas 
a las personas con discapa-
cidad, al equivalente de las 
políticas de Estado. 

En este punto, especifi-
caba que en las reuniones 
multinivel con todas las 
áreas y los foros periódicos 
con CERMI-Andalucía, que 
el propio Moreno ha presi-
dido, trabajan con orden del 
día y agenda de trabajo. 

discapacidad. Unos centros 
que actualmente emplean a 
8.000 personas y cuentan 
con 16.000 plazas concer-
tadas.

El presidente de la Jun-
ta de Andalucía aseguraba 
que sus acciónes consisten 
en blindar “la supervivencia 
de un modelo de atención 
imprescindible para esa 
Andalucía igualitaria que 
queremos, y cumplimos, 
una vez más, nuestro com-
promiso con las personas 
con discapacidad”.

Según el Ejecutivo anda-
luz, se han inyectado más 
de 21 millones de euros en 
ayudas directas a los centros 
de Discapacidad, más los 
16,5 de la subida del coste-
plaza. Por otro lado, se han 

La Junta blinda a 
todos los centros 
de discapacidad
El acuerdo con CERMI-A 
pretende blindar toda la  
atención a las personas 
que lo necesiten 

Según la Junta, 
promete mejorar 
los 609 centros 
residenciales y de día 
concertados en el área 
de la discapacidad 
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

La programación por la ‘IX Sema-
na de la Discapacidad’ organiza-
da por el Ayuntamiento de El Eji-
do, a través de la concejalía de
Servicios Sociales y con la cola-
boración de asociaciones y colec-
tivos de discapacidad, continúa
desarrollándose con la finalidad
de visualizar los distintos tipos de
discapacidad que se dan y con-
cienciar a la ciudadanía de la ne-
cesidad que existe de trabajar
conjuntamente para alcanzar su
plena integración en la sociedad.

Ayer, 3 de diciembre, coinci-
diendo con el Día Internacional
de las Personas con Discapaci-
dad, se llevaron a cabo varias ac-
tividades que se enmarcan den-
tro de este calendario, como un
‘Desayuno a Ciegas’ en Bianco a
cargo de la ONCE, un ‘bingo soli-
dario’, por parte de la Asociación
‘Soy Especial y Qué’ y la lectura
de un manifiesto en la Plaza Ma-
yor a cargo de la concejala de Ser-
vicios Sociales, Delia Mira, y los
representantes de distintos co-
lectivos de discapacidad. Partici-
paron igualmente las ediles Ma-
ría José Martín y Luisa Barranco;
los presidentes de las Juntas Lo-
cales Juan Carlos Brabezo y Car-
los Martín; y miembros de la Cor-
poración Municipal.

A través de este texto se reivin-
dican mayores recursos de cara a
garantizar la igualdad de oportu-
nidades para todos y la accesibi-
lidad universal. Y es que, tal co-
mo indicó Delia Mira, “la falta de

medios, así como de acceso a de-
terminados recursos públicos,
unido a las situaciones de discri-
minación social que todavía se
dan hacen que la vida de las per-
sonas que padecen discapacidad
no sea fácil”.

De ahí que recordara que la
“Agenda 2030 se compromete a
no dejar a nadie atrás y para ello
hay que garantizar la integración
e igualdad. Bajo esa voluntad y
ese principio, comienza a exten-
derse un modelo de desarrollo
que tiene en cuenta la diversidad
de capacidades presente en la so-
ciedad y las distintas situaciones
que una misma persona atravie-
sa a lo largo de su vida”.

Mira quiso aprovechar este
marco conmemorativo del 3 de
diciembre para recordar “la exce-

lente labor” que desarrollan las
asociaciones en defensa de los
derechos de estas personas. “Sin
ellas sería difícil dar voz al colec-
tivo que nos ocupa y recoger sus
necesidades y sus dificultades de
forma fehaciente. Su lucha y tra-
bajo diario es encomiable y mejo-
ra la calidad de vida de muchas
personas cada día”.

La edil de Servicios Sociales re-
marcó que “desde el Ayunta-
miento seguiremos trabajando
con el objetivo y el convenci-
miento de que es posible una so-
ciedad inclusiva donde todos y
todas somos importantes, sean
cuales sean nuestras capacida-
des”.

“Nodejaranadieatrás”,
elgranretodela
igualdadylaintegración
● Elmanifiesto conmotivo del
3 de diciembre evidencia la
necesidad de un trabajo conjunto y
constante en torno a la discapacidad

Redacción

El Consejo Andaluz de Comercio
ha aprobado las solicitudes pre-
sentadas por 15 municipios an-
daluces, entre ellos el de El Ejido,
para permutar domingos y festi-
vos de 2022 sobre el calendario
de apertura comercial ya aproba-
do.

Esa decisión se adopta en el ple-
no de dicho órgano consultivo, en
el que están representadas, ade-
más de la Junta, las principales
asociaciones empresariales repre-
sentativas del sector comercial,
sindicales y de consumidores, los
municipios y provincias de Anda-
lucía y toda la red cameral. El mu-
nicipio de El Ejido ha permutado

el 31 de julio por el 26 de junio.
El calendario de apertura co-

mercial autorizada de domingos
y festivos para 2022 suma 16 días
en aplicación del Decreto Ley de
Mejora y Simplificación de la Re-
gulación para el Fomento de la
Actividad Productiva en Andalu-
cía. Es de aplicación solo para los
comercios con una superficie útil

de exposición y venta superior a
los 300 metros cuadrados e inclu-
ye las siguientes fechas: 2 y 9 de
enero, 27 de febrero, 14 de abril,
2 de mayo, 3 y 31 de julio, 15 y 28
de agosto, 1 y 27 de noviembre y
4, 8, 11, 18 y 26 de diciembre. Los
establecimientos con unas di-
mensiones inferiores a 300 me-
tros cuadrados mantienen la au-

torización de apertura para cual-
quier domingo o festivo.

Los ayuntamientos tienen la
oportunidad de solicitar el cam-
bio de hasta dos domingos y fes-
tivos por otros que a efectos co-
merciales interesen más a la loca-
lidad. De acuerdo con la norma-
tiva vigente, la entidad local de-
be presentar su propuesta antes
del 1 de noviembre, que se resol-
verá por la Consejería de Trans-
formación Económica, previo in-
forme del Consejo Andaluz de
Comercio, algo que hizo en tiem-
po y forma el Ayuntamiento de El
Ejido.

Aprobada la permuta de apertura comercial:
se abrirá el 26 de junio y no el 31 de julio

Desde el Ayuntamiento
estamos convencidos
de que es posible una
sociedad inclusiva”

Delia Mira
Edil Servicios Sociales

D. A.

Distintos colectivos y asociaciones participaron en el acto por el 3-D.

D. A.

‘Desayuno a ciegas’, en el marco de la Semana de la Discapacidad.

D. A.

Delia Mira, durante la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor.

Esfuerzo común
entre asociaciones
y Ayuntamiento
A lo largo de toda esta sema-
na y la pasada se ha venido
desarrollando un amplio pro-
grama de actividades que ha
incluido talleres, charlas y
programas de radio, jornadas
de convivencia, y la campaña
‘Yo Podría Ser’, cuyas instan-
táneas con los profesionales
que han participado se entre-
garon durante el acto de ayer
a los protagonistas de la cam-
paña, que ha tenido como fi-
nalidad concienciar y sensibi-
lizar sobre la discapacidad.
Además, todavía queda por
delante dos acciones más, por
un lado, un partido de fútbol
sala que se disputará hoy sá-
bado a las 18.00 horas en el
Pabellón de El Ejido, y una jor-
nada de convivencia en Pulpí,
organizada por AXDIAL. “So-
mos conscientes de la riqueza
de una sociedad más diversa,
y más humana y por ella tra-
bajamos”, expresó, durante su
intervención la edil de Servi-
cios Sociales. La IX Semana
de la Discapacidad, a su juicio,
“ha sido prueba de ello, una
semana rica en actividades
que es fruto del esfuerzo con-
junto entre asociaciones, enti-
dades colaboradoras y el
Ayuntamiento”, apostilló la re-
presentante municipal.
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La Cruz Roja ha registrado 
un incremento anual de 
voluntariado más alto de 
su historia, en un año en 
el que el Plan Cruz Roja 
Responde, la respuesta en 
emergencias en Filomena 
o el volcán de La Palma 
demuestran el músculo 
voluntario de la organiza-
ción.

Y es que el voluntariado 
es la base fundamental 
de la organización  Cruz 
Roja; es el que permite 
que se desarrollen miles 
de proyectos que cada día 
dan respuesta a las necesi-
dades de millones de per-
sonas en todo el territorio. 

Sólo en el plan Cruz 
Roja Responde, nacido 
de la necesidad de resol- Entrega de alimentos en poblados de chabolas. LA VOZ

Cruz Roja registra el incremento anual 
de voluntariado más alto de su historia
El Plan Cruz Roja Responde o la respuesta en La Palma demuestran el músculo de la organización

ver los problemas sociales 
derivados de la crisis de la 
COVID-19, más de 75.000 
personas voluntarias han 
dado ya respuesta a más de 
5.300.000 de personas, más 
del 62% mujeres, en más de 
23 millones de atenciones 
diferentes. Son solo una 
parte del músculo de Cruz 
Roja, formado por más de 
250.000 personas volunta-
rias en la actualidad.

3.000 voluntarios En la 
provincia de Almería Cruz 
Roja cuenta con 3.000 vo-
luntarios y voluntarias de 
los que el 60,5% son mujeres 
y el 39,5% son hombres. Gra-
cias a este voluntariado, el 
año de la pandemia se pudo 
atender desde la institución 
a más de 110.000 personas 
en dificultad social. Re-

cordar que en pleno confi-
namiento el voluntariado 
de Cruz Roja, considerado 
personal esencial, pudo 
llegar a todos los rincones 
de la provincia atendiendo 
a quienes más necesitaban 
ayuda como personas sin 
hogar, mayores, personas 
que viven en asentamientos 
o infancia.

Encuentro Digital Por otro 
lado, y adaptándose aún a la 
situación derivada de la cri-

sis sanitaria por la covid-19, 
y también a las nuevas tec-
nologías que permiten y fa-
cilitan al voluntariado par-
ticipar en sus actividades, 
Cruz Roja ha compartido 
dos jornadas de reflexión y 
trabajo con el voluntariado 
los días 1 y 2 de diciembre. 
Se trata del Encuentro Di-
gital de Voluntariado, dos 
días que buscan la unión de 
la base fundamental de la 
Organización, en el marco 
de la conmemoración del 5 
de diciembre.

El primer día, y al más 
puro estilo televisivo con 
el programa ‘Contigo lo he-
mos hecho posible’, se han 
repasado los hitos logrados 
desde la celebración del úl-
timo Congreso Nacional de 
Voluntariado, celebrado en 
Valencia en 2016.

En Almería, Cruz 
Roja cuenta con 
3.000 voluntarios, de 
los que el 60,5% son 
mujeres
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Redacción

La Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con
Dicapacidad (FAAM), ha reco-
nocido con sus galardones de
oro a las personas y entidades
que han trabajado por el colec-
tivo en un año resentido por la
pandemia del Covid-19. Uno
reconocimientos que alcanzan
la edición número dieciocho y
que se han entregado a un total
de nueve categorías a personas
y entidades que con su trabajo
y esfuerzo promueven la inclu-
sión social de las personas con
cualquier discapacidad. El sa-
lón de actos de la Residencia de
Gravemente Afectados de
FAAM, ha sido el lugar desde el
que la entidad ha desarrollado
de manera presencial este acto
que tras la edición on-line del

año anterior, retoma la presen-
cialidad con aforo limitado y
todas las medidas de control
posibles. Tal y como ha señala-
do el presidente de FAAM, Va-
lentín Sola, los premiados “han
sido referente para la sociedad
y en el que queremos que se re-
flejen porque a diario trabajan
para permitir mejorar la vida
de las personas con discapaci-
dad”

El delegado de Salud de la
Junta, Juan de la Cruz Belmon-
te, ha manifestado su orgullo
por el reconocimiento realiza-
do desde FAAM, “al trabajo que
estamos haciendo desde la De-
legación conjuntamente con
los hospitales de referencia de
la provincia y el tejido asociati-
vo de la discapacidad represen-
tado por la FAAM”. “Es muy im-
portante esta coordinación , y
para ello me comprometí en te-
ner una comunicación periódi-
ca para que esto fuese posible”.
“Nos hemos dado cuenta de
que esto es bueno y agradezco
el poder estar en medio hacien-
do esta labor. Quiero agradecer
a todas las asociaciones el tra-

bajo que están haciendo por es-
tas personas con capacidades
diferentes. El objetivo de la
Junta de Andalucía es llegar a
todas ellas y garantizarles la
mejor calidad de vida”, ha con-
cluido el delegado. La XVIII
edición de los galardones ha
premiado:

FAAM Oro Salud: Biobanco
Sistema Sanitario Anda; FAAM
Oro Educación: Coral Elizon-
do; FAAM Oro Inclusión Labo-
ral: Leroy Merlín; FAAM Oro
Cultura: Víctor Escribano;
FAAM Oro Accesibilidad: DGT;
FAAM Oro Deporte: Raquel Do-
mínguez; FAAM Oro Institucio-
nal: Delegación Salud y Hospi-
tal Universitario Torrecárde-
nas; FAAM Oro Comunicación:
Vicky Bendito y FAAM Oro La-
bor Social: Mariano Sopedra.

El Oro de la FAAM, en un año resentido
por Covid, a la labor por la discapacidad

RAFAEL GONZALEZ

El salón de actos en el que se ha celebrado la gala.

R.G.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

El evento ha tenido
lugar en la Residencia
de Gravemente
Afectados

●Nueve personas y
entidades han sido
reconocidas en la
XVIII edición de
estos galardones

R.G..

Personas y entidades distinguidas.

R.G..

Asistentes en el salón de actos.
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Redacción

El delegado territorial de Sa-
lud y Familias de la Junta de
Andalucía, Juan de la Cruz
Belmonte, ha visitado el cen-
tro de la Asociación ALTEA
ubicado en Huércal de Alme-
ría con motivo del Día Interna-
cional de la Discapacidad que
se conmemora cada 3 de di-
ciembre.

A la visita han asistido la
concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Huércal

de Almería, Almudena Serra-
no, y el tesorero de ALTEA,
Francisco Javier Martínez.

Belmonte ha puesto en valor
“el gran trabajo que desarrolla
esta asociación con los meno-
res con Trastorno del Espectro
Autista, TEA, y con sus fami-
lias, una labor centrada en la
integración real de los niños”.
El delegado territorial ha mos-
trado “el apoyo del Gobierno

andaluz a todo el tejido aso-
ciativo centrado en la aten-
ción y bienestar de las perso-
nas con distintas capacidades,
y en especial a esta entidad
con más de 130 familias aso-
ciadas en Almería”.

En la visita al centro, la con-
cejal del Ayuntamiento de
Huércal de Almería ha desta-
cado el apoyo de esta adminis-
tración a ALTEA con la cesión
de las instalaciones que son un
referente a nivel provincial, y
entidad con la que “vamos a
seguir colaborando”.

Para finalizar, el tesorero de
la Asociación Francisco Javier
Martínez ha querido agrade-
cer la visita al centro, en con-
creto a las instalaciones de
atención temprana y a la sede
principal.

Salud destaca el
trabajo de la
Asociación ALTEA
con los niños
● El delegado territorial, Juan de laCruz
Belmonte, visita las instalaciones junto a la
concejala deBienestar Social de la localidad

FOTOS: D. A.

Visita del delegado de Salud y la concejala de Bienestar Social al centro de ALTEA.

Hace un año que se
inauguró este centro,
cedido por el
Ayuntamiento

Junta y Ayuntamiento respaldan a la asociación.

Redacción

La Real Federación Española de
Tenis ha nombrado al Club de
Tenis Almería como sede del
próximo Campeonato de Espa-
ña MAPFRE de Tenis Alevín pa-
ra 2022. De esta forma, se pre-
mia a la entidad deportiva por
su trayectoria en su cincuenta
aniversario (1972-2022) y el
gran estado de sus pistas de tie-

rra batida.
La delegación de la Federa-

ción Española se desplazó a
Huércal de Almería para valorar
las siete pistas de tierra, las in-
fraestructuras hoteleras de la
ciudad y de restauración para
un evento que movilizará a unas
150 familias de todo el territorio
nacional.

En la edición de 2022 se estre-
nará un nuevo formato de com-
petición con una fase inicial de
liguilla round robin, con 16 gru-
pos de 4 jugadores en cada uno
de ellos, y eliminatorias directas
a partir de octavos de final. Los
16 primeros cabezas de serie se
repartirán en cada uno de los

grupos, y los ganadores accede-
rán a la ronda de octavos de fi-
nal que se jugará ya en el siste-
ma tradicional de eliminación
directa hasta la final.

La fase inicial de round robin
se jugará con match tie-break, y
a partir de octavos de final se re-
cuperará el tercer set.

Con este nuevo formato, que
utiliza ya habitualmente la aso-
ciación europea en sus torneos,
se garantiza que los participan-
tes disputarán un mínimo de
tres partidos por lo que resulta
más atractivo y beneficioso pa-
ra su formación.

También habrá novedad en la
próxima edición de los Campeo-
natos de España MAPFRE de Te-
nis juveniles por equipos, con la
incorporación de una jugadora
más en la prueba femenina, que
pasará a contar con 3 partidos
individuales y 1 de dobles, en lu-
gar de 2-1 como hasta ahora.

El Club de Tenis Almería acogerá en junio el
Campeonato de España de categoría alevín
LaFederaciónEspañola
premiaal clubafincadoen
la localidadporsu50º
aniversario

D. A.

Un campeonato de España para Huércal de Almería.

Un centro único
y de referencia
la provincia
El Ayuntamiento de Huércal
de Almería cedió a la Asocia-
ción ALTEA (Almería Trastor-
no del Espectro Autista) un
espacio en el Centro Social
José Guirado de la localidad
que es desde hace un año la
nueva sede de la asociación, y
referente en la provincia en el
tratamiento del trastorno del
espectro autista. En la planta
alta del edificio cuenta con un
centro de atención para per-
sonas con trastorno del es-
pectro autista de la Asocia-
ción ALTEA, que ocupa ya to-
do el ala mayor que da a la
calle del Pueblo, y existe ade-
más un acceso directo desde
la calle de Hernán Cortés, ad-
yacente a la primera, si bien
se mantiene el acceso desde
el interior del edificio, con la
habilitación además de un as-
censor. Se trata de un centro
único en la provincia de Al-
mería, con distintas funciones
de atención psicológica, logo-
pedia, musicoterapia, aten-
ción a las familias, cursos o
talleres.


