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CIUDADES

Rocío, la superheroína que ha 
vencido a la leucemia con once años
Desde su colegio, el María Cacho Castrillo de Turre, le han organizado una espectacular bienvenida

MARÍA AMORÓS 

Hoy contamos la historia 
de una superheroína que 
no es como la que estamos 
acostumbrados a leer en 
los cómics, ya que es mu-
cho más especial. Rocío, 
una niña de 11 años de Tu-
rre, ha pasado momentos 
muy duros durante meses 
por culpa de “unos bichi-
tos malos en la sangre”, 
como ella ha explicado, 
por los que ha estado diez 
meses sin poder asistir a 
clase. Pero el pasado vier-
nes, Rocío pudo regresar a 
su colegio tras haber supe-
rado una terrible enferme-
dad: la leucemia.

Sus compañeros de cla-
se del CEIP María Cacho 
Castrillo tienen a la pe-
queña como ejemplo de 
lucha y superación y por 
esta razón, para hacerle el 
recibimiento que se mere-
cía, todos se vistieron de 
superhéroes en su honor 
para darle una bienvenida 
a la altura de las circuns-
tancias.

Bienvenida Todo comen-
zó el viernes por la por la 
mañana cuando Rocío y 
Rosabel Caparrós, su ma-
dre, llegaron al colegio y 
pasaron al despacho del 
director, donde les dio 
la bienvenida y les ofre-

La pequeña Rocío junto a su padre, su madre y su hermano celebrando su vuelta al colegio. LA VOZ

ció unas capas. “Nosotros 
sabíamos algo, de hecho, 
Rocío iba a empezar el cole 
el lunes pero Rocío, la jefe 
de estudios, me llamó para 
decirme que no podíamos 
ir hasta el viernes porque 
tenía una sorpresa”, rela-
ta la madre de la pequeña. 
Sorprendida Rocío dejó que 
su madre la vistiera con ese 
disfraz. 

Todo estaba preparado y 
la excusa que le dieron es 
que ese día se iba a celebrar 
el carnaval. De repente, en el 
patio del colegio comenzó a 
sonar la sirena de un coche 
de policía. Cuando Rocío sa-
lió se encontró a todos sus 

compañeros vestidos de su-
perhéroes. En el pecho de 
sus disfraces llevaban una 
R, la R de Súper Rocío.

Emoción La pequeña no 
pudo contener la emoción, 
ya que como cuenta su ma-
dre: “llevaba toda la semana 
pensando en la vuelta al co-
legio”. La noche de antes Ro-
cío se encontraba muy emo-
cionada, tanto que le dĳo a 
sus padres: “mañana voy al 
cole después de 10 meses 
¿sabéis cuánto tiempo he 
esperado este momento?”

Entre aplausos la peque-
ña fue avanzando por todo 
el recinto, mientras agrade-

cía las muestras de afecto 
de todos sus compañeros. 
“Mi hija quería darle una 
sorpresa a sus compañeros, 
pero finalmente la gran sor-
presa fue para ella”. 

Uno de los momentos más 
emotivos fue cuando Rocío 
se fundió en un cariñoso 
abrazo con su hermano, que 
también estaba presente.

Compañeros del centro 
Nadie quiso perder la opor-
tunidad de darle la bienve-
nida a esta gran luchadora. 
“Sus amigos estaban igual 
de emocionados que ella”, 
según Rosabel Caparrós, 
madre de Rocío.

Desde el primer momen-
to el centro educativo se ha 
volcado con Rocío y con su 
familia. “Me gustaría dar 
las gracias en nombre de mi 
marido y mía a todo el equi-
po educativo del colegio pú-
blico María Cacho Castrillo, 
al ayuntamiento de Turre y 
a la policía local por hacer 
de ayer el día más feliz de 
nuestras vidas”, dĳo la ma-
dre en un mensaje dirigido 
al colegio.

Superación La pequeña, 
Rocío Agüero Caparrós, 
es una niña muy risueña y 
divertida que nunca ha per-
dido esa alegría que la carac-
teriza. Así lo ha demostrado 
en su cuenta de tik tok, con 
sus divertidos bailes. Du-
rante casi un año ha tenido 
que luchar como una buena 
superheroína contra esta 
dura enfermedad. 

Dejando atrás todos los 
malos momentos que han 
tenido que superar, ahora 
Rocío y su familia miran 
hacia el futuro con mucha 
energía y optimismo. 

Rocío comenzó el viernes 
un nuevo capítulo de su 
historia, teniendo siempre 
presente que los superhé-
roes nunca luchan solos, 
siempre tiene el apoyo de 
todas las personas que los 
quieren para conseguir su-
perar los retos.

El cantante le dedicó 
unas bonitas palabras 
llenas de cariño y 
admiración. “Al llegar 
a su clase le esperaba 
otra gran sorpresa que 
nadie se esperaba. Le 
dĳeron que tocara la 
pantalla y de repente 
aparece David. Ella 
rompió en un llanto 
lleno de alegría y emo-
ción”, según cuenta su 
madre. 

EL MENSAJE DE 
DAVID BISBAL A LA 

PEQUEÑA 

TURRE

LA VOZ 

El Ayuntamiento de Albox 
deberá retirar los macete-
ros instalados en la calle 
Escritor Diego Granados 
de manera cautelar. Así lo 
ha indicado el Juzgado de 
lo Contencioso Número 1 
de Almería dentro de la 
disputa que el Consisto-
rio albojense mantiene Maceteros instalados en la calle motivo del litigio. LA VOZ

con una familia residente 
en dicha vía y que mostró 
sus quejas porque, según 
afirmaron ante los medios 
de comunicación, les impi-
de un necesario acceso con 
su vehículo al tener un hĳo 
menor de edad con una 
discapacidad �sica grave.

Aparcamiento  El pro-
nunciamiento del que se 
ha hecho eco la comarca.
com, indicado que se debe 
habilitar una plaza de 
aparcamiento reservada 
a personas con movilidad 
reducida en las inmedia-
ciones de la vivienda. 

Cabe recordar que la 
decisión del Juzgado de lo 
Contencioso de Almería se 
trata por el momento de 
una medida cautelar, por 
lo que habrá que esperar 

hasta finalice el litigio ju-
dicial para conocer la deci-
sión final de los tribunales 
respecto a este asunto.

En un Pleno celebrado 
meses atrás en el Ayunta-
miento albojense en el que 
la oposición propuso la 
retirada de los maceteros 
el regidor, el alcalde de la 
localidad, Francisco Torre-
cillas, justificó su rechazo 
a la moción por considerar 
que “ya existen dos aparca-
mientos para minusváli-

dos” en la Plaza Mayor de 
Albox, que se encuentra 
muy cerca de la vivienda 
de esta familia.

Estos aparcamientos, 
según aseveró el alcalde 
independiente albojense, 
no pueden, en aplicación 
de la normativa vigente, 
ser de un uso “exclusivo” 
de una única persona, 
mientras que, en el caso 
de los maceteros, el regidor 
alega que lo que realmente 
reclamaba la oposición era 
la “apertura al tráfico” de la 
calle, cuando los planes del 
Ayuntamiento del munici-
pio pasan precisamente 
por peatonalizar aún más 
esta céntrica vía, que for-
mará parte de un conjunto 
peatonal en torno a la Pla-
za Mayor, según ha justifi-
cado.

Se trata de una medida 
cautelar hasta que 
finalice el litigio judicial 
con una familia

ALBOX 

Retiran los maceteros de 
la calle Diego Granados

Según la familia, los 
maceteros impiden el 
acceso de un vehículo 
al tener un hĳo con 
una discapacidad
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Una gala por el Día del Asperger y 
para visibilizar sus reivindicaciones
Gabriel Amat y Javier A. García, nombrados socios de honor de la Asociación Asperger Almería

LA VOZ

La Asociación Asperger 
Almería celebró una emo-
tiva gala en la Escuela de 
Música de El Parador por 
el Día de este Síndrome que 
se enmarca en el trastorno 
del espectro del autismo. 
El objetivo fue visibilizar la 
realidad de estas personas, 
sus reivindicaciones y agra-
decer a los que ayudan a 
mejorar su calidad de vida. 

La gala estuvo presenta-
da por la subdirectora de 
La Voz de Almería, Antonia 
Sánchez Villanueva, y el 
usuario de Asperger Alme-

CELEBRACIÓN El emotivo acto para conmemorar el Día Internacional del Asperger se celebró en la Escuela 
de Música de El Parador de Roquetas de Mar. LA VOZ

JAVIER A. GARCÍA agradeció a las personas que for-
man la Asociación su trabajo a favor de la sociedad.

GABRIEL AMAT dio las gracias a Asper-
ger Almería por este reconocimiento.

LA GALA estuvo presentada por la Subdirectora de LA 
VOZ,  Antonia S. Villanueva, y por Pablo Cutillas.

ORQUESTA CONTRAPUNTO En la actuación participaron también 
varios jóvenes con asperger.

El presidente agradeció 
el nombramiento porque 
“supone un grandísimo or-
gullo que siempre llevaré 
con sentimiento en lo más 
profundo de mi corazón, es 
uno de los momentos más 
emocionantes que he vivido 
como responsable público”, y 
agradeció a los que forman la 
Asociación su trabajo a favor 
de la sociedad, una labor que 
“contribuye a que construya-
mos una Almería más justa, 
solidaria e inclusiva”.

Amat agradeció el recono-
cimiento. “Para mi es un or-
gullo que Asperger Almería 
me nombre socio de honor 

ría Pablo Cutillas. La noche 
arrancó con un vídeo en el 
que personas con asperger 
transmitieron sus sentimien-
tos y rompieron mitos sobre 
el síndrome. Tras él, el rock 
tomó el escenario con la mú-
sica de la Orquesta Contra-
punto, en la que participaron 
jóvenes con asperger.

La Asociación agradeció a 
Diputación y al Ayuntamiento 
de Roquetas su trabajo a favor 
de las personas con este sín-
drome con el nombramien-
to como socios de honor de 
Javier A. García, presidente 
de Diputación, y de Gabriel 
Amat, alcalde de Roquetas. 

porque demuestra que el 
Ayuntamiento trabaja para 
apoyar y respaldar a colecti-
vos que necesitan el respaldo 
de instituciones, en este caso, 
para mejorar la calidad de 
vida de personas que padecen 
este síndrome, atendiendo 
sus necesidades y apoyando 
sus reivindicaciones”, dĳo.  

La Asociación rindió un ca-
riñoso homenaje al cronista 
social Juan Antonio Barrios, 
recientemente fallecido. La 
presidenta de la Asociación, 
Amparo García, recordó a 
Barrios como “una persona 
que siempre estaba cuando 
la llamabas y que colaboraba 

con todo lo que le pedíamos. 
Siempre estará en nuestra 
memoria”.

García indicó que llevan 16 
años trabajando en Almería y 
que el síndrome de asperger 
“no es una enfermedad, es 
una discapacidad social y es-
tamos reivindicando este re-
conocimiento. Las personas 
con asperger son discapaci-
tados sociales y necesitamos 
que se cumplan sus derechos 
y se cubran sus necesidades. 
Trabajamos por mejorar su 
inclusión social y laboral”. 

La gala se despidió con la 
actuación del cantautor alme-
riense Agus Contreras.

La presidenta de la 
asociación manifestó 
que necesitan que 
“se cumplan sus 
derechos y se cubran 
sus necesidades”



LA RECETA TARTALETAS DE HINOJO Y CHALOTA

Un entrante ligero que hará las 
delicias de tus comensales. 

Para 6   porciones:
320 gr de masa de hojaldre
10 chalotas 
18 tomates Cherry  
2 hinojos
30 gr azúcar 
5 gr semillas de hinojo
3 tallos de tomillo
3 tallos de estragón 
2 cucharas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre balsámico 
20 gr de mantequílla 
Sal 
Pimienta 

Necesitas:
6 moldes redondos individuales 
de 12 cm o 1 Molde para Muffins.
Bolitas de cerámica para hornear.

Elaboración: 

Cortamos lo hinojos en rodajas, las po-
nemos en un cazo y cubrimos con agua. 
Hervimos durante siete minutos junto 
con las semillas de hinojo y el azúcar.

Sacamos las rodajas de hinojo del agua 
y reservamos 200 ml de ese agua en la 
que las hemos hervido. Hierve hasta que 
reduzca a la mitad y obtengas un sirope. 
Reservamos.

Encendemos el horno a 190C y mien-
tras alcanza temperatura, con un corta-
dor para galletas, cortamos el hojaldre 
en seis porciones redondas. 

Untamos con un poco de aceite o man-
tequìlla los moldes para evitar que se 
nos peguen, pinchamos levemente con 
un tenedor por toda la masa y cubrimos 
cada porción con papel de horno y les 
ponemos unas bolitas de cerámica para 
que hagan peso y así evitar que la masa 
suba demasiado. 

Horneamos por diez minutos. Sacalas 
del horno y retira las bolitas de cerámi-

ca, el papel y desmolda. Reservamos. 
Mientras, pelamos las charlotas y cor-
tamos por la mitad. 

En una sartén a fuego medio-alto,  po-
nemos dos cucharadas de aceite y sofre-
imos las charlotas durante diez minutos. 

Separamos el tomillo del tallo lo pica-
mos junto con el estragón y lo añadimos 
junto a la mantequilla y el vinagre bal-
sámico y cocinamos por cinco minutos 
más. 

Una vez tenemos las chalotas echas,  
procedemos a montar. 

Con una brocha de cocina,  unta las 
tartaletas con el sirope, distribuye las 
rodajas de hinojo y las chalotas entre 
las porciones. Añade una ramita con 
tres tomates cherry por cada porción, 
salpimienta y hornea a 180C durante 
quince minutos. 

Las hemos servido con unas hojas de 
lechugas mixta. 

También  puedes añadir un poco de 
queso de cabra en el último horneado, 
las hará aún más deliciosas.

FRANCISCO CAPEL-LÓPEZ 
Chef. The Glass Kitchen Supper

theglasskitchensupperclub@gmail.com

Almería se tiñe de 
naranja para conme-
morar el Día Interna-
cional del Síndrome 
de Asperger 

La ciudad de Almería se tiñó 
de naranja este jueves  y 
viernes, días 17 y 18 de febre-
ro para conmemorar el Día 
Internacional del Síndrome 
Asperger. Lo hizo iluminan-
do de este color algunos de 
los edificios más emblemá-
ticos de la ciudad, como el 
Teatro Apolo y la Gerencia 
de Urbanismo. De esta 
forma, el Ayuntamiento se 
sumó a la actividad puesta 
en marcha por la Confede-
ración Asperger España 
junto a todas sus entidades 
federadas, autonómicas y 
provinciales, entre las que 
se encuentra la de Almería, 
para dar visibilidad a este 
colectivo, hoy encuadrado 
en el espectro autista.
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VIVIR

PASATIEMPOS
Soluciones 19.2.2022

HORIZONTALES - 1. Almuercen, desayunen, merienden. 3. Or-
ganización criminal de origen siciliano. 7. Cerrar, sellar, trancar. 
10. Relación escrita de lo tratado en una junta (pl). 13. Décima 
letra del alfabeto griego. 16. Manojo de mies cortada y dispues-
ta en gavillas. 17. Aféresis de “papá”. 19. Pronombre personal 
dativo de 3ª persona plural. 20. Anillo, argolla. 21. Gram. Adjetivo 
posesivo de 1ª persona. 22. Altar, mesa consagrada. 23. Ono-
matopeya de un azote en la nalga. 25. Plató cinematográfico. 
27. Elemento químico cuyo símbolo es Re. 29. Grasa, untuosa. 
31. Cuba. Pez comestible de cola ahorquillada. 33. Rayo de la 
rueda. 34. Obtusas y sin puntas.

VERTICALES -   1. Terminan, acaban. 2. Indígena de las monta-
ñas de Filipinas. 4. Mueve a ira. 5. Las plantas del mar. 6. Inic. 
de actor protagonista de la película “Cara Cortada”. 8. Mango, 
asidero, empuñadura. 9. En este lugar. 11. Andaré hacia atrás, 
retrocederé. 12. Señalan la tara. 14. Haz pliegues sobre la tela. 
15. Calcules la masa de algo. 18. Devota, inclinada a la piedad. 
22. Sensación anómala de calor en alguna parte del cuerpo. 23. 
Espiguilla, planta gramínea. 24. Ganso doméstico. 26. Automóvil 
de alquiler con conductor (pl). 28. Bol. Pez pequeño comestible 
del lago Titicaca. 30. Estuvo de un lado a otro dando vueltas. 32. 
Dominio web para Tonga. / sinapsispasatiempos.com
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