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Miguel Caballero presenta en
la Picasso la obra ‘Lorca:
basado en hechos reales’ 341

A Toda Vela celebra un
cuarto de siglo de trabajo
por la discapacidad 328

Fruit Attraction avanza
para ser la primera feria
hortícola del mundo 326

Uno de cada siete
almerienses ya ha
sido diagnosticado
de coronavirus

14 Y 15 MÁS DE 14.700 ALMERIENSES SOLICITAN LA BAJA ESTE MES A TRAVÉS DE SALUD RESPONDE

● Salud notificó ayer tres nuevasmuertes -ocho
en las últimas 48 horas- y 1.203 positivos

RAFAEL GONZÁLEZ

Pruebas diagnósticas a uno de los citados en la Bola Azul.

●Costa de Almería y los grandes
municipios se proyectan en el
principal escaparate internacional

La recuperación turística
inicia camino en el Ifema

PRIMERA JORNADA EN LA 42 EDICIÓN DE FITUR EN MADRID 36 a 12

Dos nuevos
institutos
para Nueva
Almería y
Los Molinos
●Educación desglosa el
Plan de Infraestructuras
de 2022 en la provincia

13 SON DOCE ACTUACIONES

Dos detenidos
por estafar a
16 personas
fingiendo
ser policías
●Uno ha sido arrestado
enGranada y el otro en
Almería tras un golpe

16 SUCESOS

Las ayudas
municipales al
alquiler llegan
a universitarios
de otros pueblos
●Pretenden revitalizar
el casco histórico

18 CIUDAD

●La provincia recibió 1,9millones
de turistas el año pasado, un
54%más que durante 2020

El presidente de la Junta junto a las
autoridades de la provincia desplazadas a
Madrid en la primera jornada de Fitur 2022

JAVIER ALONSO
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Roberto Enríquez
(54 años)
Actor español, reconocido por su
interpretación en series como Hispania.

Kerri Kenney-Silver
(52 años)
Es una actriz, cantante y guionista
estadounidense.

Pepón Nieto
(55 años)
Actor español, salta a la fama con la serie
Los Hombres de Paco.

Tracii Guns
(56 años)
Músico estadounidense, miembro de la
primera alineación de Guns N’ Roses.

Carmen López

Cumplir un cuarto de siglo siem-
pre es motivo de celebración, pe-
ro lo es aún más si quien los cum-
ple ha logrado a lo largo de su
existencia que más de 350 perso-
nas con discapacidad intelectual
lleven una vida más normalizada.
Esa es la asociación A Toda Vela,
que acaba de cumplir 25 años. Un
largo camino recorrido gracias a
la innovación, la inclusión y el
emprendimiento social con un
modelo de ocio inclusivo.

Una Bodas de Plata celebradas
por todo lo alto. Socios, volunta-
rios, colaboradores y trabajado-
res de la asociación se unían para
festejar años de trabajo, de emo-
ciones, de actividades, de retos,
de pasiones y de sueños cumpli-
dos. Y no es para menos. La aso-
ciación de discapacitados intelec-
tuales ha atendido en estos años a
más de 1.500 familias y continúa
planteándose retos: la inserción
laboral y la normalización de la
discapacidad en la sociedad. “Nos
emociona pensar la cantidad de
años que llevamos cumpliendo
sueños en familia”, explican.
Cuentan con una importante red
de voluntarios y de profesionales
que desarrollan programas for-
mativos. “25 millones de gracias
a cada persona que, con su grani-
to de arena, con su sonrisa y con
su corazón hicieron posible que
naciéramos, que nos mantuvié-
ramos y que sigamos hoy aquí”,
manifestaban en redes sociales.

‘A Toda Vela’ se encuentra “más
fuerte que nunca y os aseguramos
que a nuestro barco aún le que-
dan muchísimos mares que nave-
gar”, sotienen.

● La asociación
celebra su 25
aniversario
cumpliendo sueños y
planteándose retos

ATodaVela, un cuarto de siglo
normalizando ladiscapacidad

‘Carteles para un Gallo Pe-
dro’ en el Maestro Padilla
HASTA EL 21 DE ENERO
32 alumnos de la Escuela de Arte
de Almería han presentado sus
trabajos en torno a las películas
presentadas en la última edición
del concurso audiovisual ‘Gallo
Pedro’, convocatorias con las que
se pretende la normalización e in-
clusión de la discapacidad a tra-
vés de iniciativas relacionadas con
el cine y lo audiovisual. En el audi-
torio Maestro Padilla.

‘Urban Sketchers’ en el Mu-
seo de Arte de Almería
HASTA EL 23 DE ENERO
El Museo de Arte de Almería aco-
ge la muestra ‘Urban Sketchers.
Dibujantes confinados, dibujos de
una cuarentena’, una exposición
que repasa los meses más duros
de la pandemia. Se trata de una
exposición a través del arte urba-
no, un recordatorio que permite
retroceder un año y medio en el
tiempo para revivir lo que fue el
inicio de la crisis sanitaria. Traba-

jos de 50 autores almerienses de
pequeño formato en su mayoría.
En el Museo de Arte de Almería.

Exposición de Martín Pastor
HASTA EL 30 DE ENERO
Una exposición con el trabajo de dos
décadas, expuesto en 85 obras se
ofrece un retrato de la forma de ha-
cer del pintor, que fuera profesor de
la Escuela deArtes,Martín Pastor.
Estamuestra frente a otrasmues-
tras del autor tiene de característica
que el 80%no ha sido expuesta an-

tes. Presenta obras con figuras y to-
das con su apreciación.Museo de
Arte deAlmería. Plaza Carlos Cano.

Investigación arqueológica
Española en Egipto
HASTA EL 30 DE ENERO
Una muestra que reivindica la de-
cisiva aportación española en la
investigación de la historia del an-
tiguo Egipto a lo largo de más de
un siglo de campañas arqueológi-
cas y excavaciones. Museo de Al-
mería.

CONVOCATORIAS

1. Imagen de cabecera en las redes
sociales para conmemorar su 25
aniversario. 2. Socios, voluntarios,
familias y trabajadores se reunieron
para celebrar 3. Isabel Guirao,
fundadora y directora de la asociación,
agradece las muestras de cariño
recibidas 4. Un cumpleaños especial.

1

3 4

2

A TODA VELA


