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CIUDADES

Zurgena ultima la puesta en marcha 
del primer tren turístico
El Ayuntamiento trabaja en un proyecto inédito en la provincia mediante el uso del ferrocarril

GUILLERMO MIRÓN

El paso del ferrocarril por 
Zurgena dejó una profun-
da huella en el imaginario 
colectivo de sus vecinos. 
Su estación fue una de las 
más importantes de la pro-
vincia gracias al paso de la 
línea Guadix-Almendricos, 
clausurada en el año 1985.

Ahora, casi cuatro dé-
cadas más tarde, la locali-
dad se encuentra cerca de 
hacer posible que un tren 
vuelva a recorrer parte del 
Valle del Almanzora. Su 
Ayuntamiento está inmer-
so junto con la ‘Asociación 
de amigos del ferrocarril 
de Zurgena’ en un proyec-
to pionero en la provincia 
y que, entre uno de sus pri-
meros objetivos, persigue 
la puesta en marcha de un 
tren turístico e histórico.

Proyecto único Se trata 
de una opción turística 
que actualmente no existe 
en la provincia. Lejos de 
ser un ambicioso proyec-
to más que podría aletar-
garse durante años, la ini-
ciativa se encuentra cerca 
de su materialización, tal 
y como ha adelantado el 
presidente de la asocia-
ción implicada y experto 
en la materia, Rafael Gar-
cía de la Mata. “Llevamos 
dos años años trabajando, 

La Estación de Ferrocarril de Zurgena es una de las mejor conservadas de la provincia. LA VOZ

uno con proyectos y diseños 
y otro de trabajo de campo 
porque tuvimos la suerte de 
que en Zurgena las vías no 
desaparecieron realmente 
sino que estaban cubiertas 
por albero”, explica antes 
de añadir otro atractivo 
no menor. “La estación de 
Zurgena era de primera, 
de la misma categoría que 
en la capital. Empezamos a 
cavar y a descubrir la tota-
lidad de las vías, el foso de 
inspección de locomotoras, 
hemos recuperado la pla-
ca giratoria tras cerca de 
setenta años y es una ma-
ravilla con piedra natural 
de travertino....”, enumera. 

Todo ello estará “a disposi-
ción de los visitantes” para 
que lo puedan contemplar, 
aunque sin duda el principal 
atractivo será otro. Un tren 
histórico en el que podrán 
pasear vecinos y visitantes 
y que ya tiene los permi-
sos para transitar de forma 
paralela a la Vía Verde a su 
paso por el municipio. 

Cesiones Esta misma se-
mana “se ha firmado la 
documentación para la pri-
mera cesión por parte de la 
Fundación de Ferrocarriles 
Españoles (la división de 
patrimonio de Adif ) de un 
automotor de la serie 596”, 

añade el representante de la 
asociación. En este sentido, 
el alcalde, Luis Díaz, ha ce-
lebrado la “consecución por 
parte del Ayuntamiento de 
la cesión de las dos primeras 
unidades para el tren histó-
rico turístico en combina-
ción con el proyecto técnico 
de restauración” realizado 
por García de la Mata. 

Y es que a este automo-
tor se le sumará un coche-
restaurante de 1952, el “úni-
co que queda en España”, 
valora Rafael García de la 
Mata. “En un par de meses 
iremos a por este material”, 
añade el regidor zurgenero. 
Al atractivo patrimonial y 

turístico a este proyecto se 
le suma el laboral, tanto por 
los empleos que se crearán 
una vez que entre en mar-
cha el servicio como por la 
formación que habrá que 
impartir para, por ejemplo, 
contar con manos especia-
lizadas en caso de averías.

Fechas La intención es pre-
sentar el tren este verano, 
aunque el proyecto seguirá 
tomando forma posterior-
mente. “La idea es hacer este 
verno una presentación, a 
fecha por determinar, aun-
que nos gustaría que fuera 
para las Fiestas de la Virgen 
del Carmen. Querríamos te-
ner el automotor dentro de 
la estación para moverlo y 
hacer una jornada de puer-
tas abiertas y presentarlo no 
sólo a los zurgeneros sino a 
los vecinos de los pueblos de 
alrededor”, concreta Díaz.

En cuanto al trazado, 
para ese primer momento 
en el que se abra al público 
en general en 2023, se con-
tará con aproximadamente 
un kilómetro y medio al que 
se le sumarán a todos los 
atractivos mencionados así 
como la propia Estación de 
Ferrocarril de Zurgena, una 
de las mejores conservadas 
de la provincia. Será la pri-
mera vez que un tren vuelva 
a circular por el Almanzora 
casi 40 años después.

A raíz de este proyecto, 
la ‘Fundación de Ferro-
carriles de España’ ha 
invitado al Ayunta-
miento y la asocación 
a formar parte como 
colaboradores téc-
nicos de su proyecto 
de recuperación del 
patrimonio ferroviario 
español. Algo por lo 
que el alcalde zurge-
nero se ha mostrado 
“muy agradecido”.

INVITACIÓN PARA 
ENTRAR EN LA 

FUNDACIÓN

VALLE DEL ALMANZORA

M. GINÉS / G. MIRÓN

La ‘Asociación para la pro-
moción de personas con 
discapacidad intelectual 
del Levante Almeriense, 
(Asprodalba)’, acaba de 
estrenar sus nuevas ins-
talaciones bajo el modelo 
de  residencia-vivienda. 
Sin embargo, a estas nue-
vas instalaciones se le su- Uno de los salones de las nuevas instalaciones. LA VOZ

marán las que se realicen 
en los terrenos que acaba 
de ceder a la asociación el 
Ayuntamiento veratense. 
La firma de este acuerdo se 
concretó el pasado viernes. 
Esta nueva parcela estará 
ubicada al lado del cine de 
verano de la localidad, un te-
rreno muy céntrico, cercano 
a la plaza Mayor.

El presidente de la aso-
ciación, Francisco Alonso, 
detalló ayer durante una 
entrevista en la Cadena 
SER Levante cómo han ido 
las primeras semanas en la 
nueva residencia de Vera. 
“Las personas se han des-
plazado  desde la antigua 
residencia que se encontra-
ba en la periferia de la has-
ta el centro, donde creo que 
es el lugar de las personas, 
ellos son nuestro baróme-

tro y están muy contentos”. 
Desde Asprodalba quieren 
dejar clara “la idea de que 
las personas con discapaci-
dad intelectual deben estar 
donde pasa la vida. Estamos 
apostando por la inclusión 
social y los derechos de la 
ciudadanía por eso es im-
prescindible vivir donde los 
demás”, reseñó Alonso.

Proyectos Actualmente 
11 personas se han trasla-
dado a las nuevas viviendas 
y además se ha podido dar 
residencia a 4 personas. 
“Estamos ya en 15 personas 
residiendo en las nuevas 
instalaciones. El edificio 
tiene capacidad para 16 pero 
ya hemos terminado la am-
pliación para poder acoger a 
22”. Según el presidente de 
la asociación, Asprodalba 

trabaja para conseguir una 
modalidad que apuesta por 
la vivienda en comunidad. 
Algo que no es otra cosa que 
“convertir esta residencia 
en una casa. Una vivienda 
que les permita mayor inde-
pendencia, intimidad y los 
servicios necesarios cerca”. 

Pero la asociación no se 
conforma con lo realizado 
sino que tiene más proyec-
tos en marcha. “Aspiramos 
a que en el futuro que sean 
menos personas por módu-
lo; actualmente hay 16 per-
sonas con grandes espacios 
y tres salones. Pero las vi-
viendas están preparadas 
para grupos de convivencia 
de 6 a 7 personas, que cree-
mos que es un número acep-
table para que la vida pueda 
ser lo más personalizada po-
sible”, entiende Alonso.

Asprodalba estrena 
su nueva residencia-
vivienda y trabaja en 
nuevos proyectos

VERA

Nueva cesión de terrenos 
para casas de Asprodalba
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El municipio de El Ejido 
cuenta ya desde este mar-
tes con una plaza ubica-
da a espaldas de El Corte 
Inglés cuya nueva deno-
minación será un todo 
homenaje permanente al 
trabajo incesante de su 
protagonista por mejorar 
el día a día y la calidad de 
vida de los enfermos de ri-
ñón, la plaza Pedro Altadill 
Cortiella.

En este sentido, cabe re-
cordar que la inauguración 
de este espacio público lle-
ga como fruto del acuerdo 
aprobado en sesión plena-
ria por unanimidad “para 
recordar labor y el trabajo 
de un hombre extraordi-
nario cuya memoria debe 
de perdurar entre los eji-
denses”. Y es por ello que 
el acto, muy emotivo, ha 
contado con la presencia 
de miembros de la Cor-
poración Municipal, fa-
miliares y amigos del ho-
menajeado y la directora 
de Distrito Sanitario de 
Poniente, Queti Quesada. 

Compromiso El alcal-
de de El Ejido, Francisco 
Góngora, se ha referido a 
Altadill como “un hombre 
muy querido, carismáti-
co, afable, cercano y muy 
comprometido con el teji-

El alcalde, familiares y miembros de la Asociación ARPA en la inauguración. LA VOZ 

Homenaje a toda una vida de lucha 
en favor de los enfermos renales
El Ejido dedica una plaza a título póstumo a Pedro Altadill Cortiella para honrar su legado vital

do social y con importantes 
iniciativas, que perteneció a 
una generación de hombres 
y mujeres que trabajó mu-
cho por El Ejido”. Además, 
Gongora ha añadido que era 
“Una persona preocupada 
siempre por ayudar y acom-
pañar a quienes padecían su 
misma enfermedad y debi-
do a ese poder de empatía 
que tenía, recogió firmas y 
trabajó hasta conseguir este 
importante servicio, evitan-
do así los desplazamientos 

diarios de los enfermos de 
Almería”.

Y, asimismo, el alcalde de 
El Ejido también ha recor-
dado la fundamental con-
tribución del homenajeado 
para el impulso de “la am-
pliación de servicios sanita-
rios para enfermos renales y 
que el Hospital de Poniente 
contara con una Unidad de 
Hemodiálisis, que tanta fal-
ta le hacía y de la que él mis-
mo fue usuario por un largo 
periodo de tiempo hasta su 

fallecimiento en enero de 
2010”.

Por todo ello, no es de ex-
trañar que se elevara la pro-
posición al Pleno de llevar a 
cabo este homenaje público.

Trayectoria vital Pedro 
Altadill Cortiella nació en 
la provincia de Tarragona 
en 1932, pero fue en El Ejido 
donde desarrolló su activi-
dad empresarial junto a su 
hermano. Es por ello que, 
aunque llevaba a su tierra 

en el corazón, fue aquí don-
de acabó formando su otra 
gran familia, junto a su mu-
jer Conchita, sus hĳos May-
te, Pedro, Montse y Darío y 
sus nietos Daniel, Patricia y 
Mara.

Y tal y como ha recordado 
el alcalde, “fue en este muni-
cipio donde forjó su futuro, 
sintiéndose, sin duda, un 
ejidense más. Asistió a los 
comienzos del Conserva-
torio de Música, llegando a 
ser pionero en la formación 

de la Coral que actualmen-
te tiene hoy El Ejido, debido 
tanto a su formación como a 
su gran talento musical. Fue 
también uno de los prime-
ros socios que tuvo el Cír-
culo Cultural y Recreativo, 
eje y motor de la sociedad 
ejidense en su momento y 
también lo fue de una de las 
casetas más emblemáticas 
de la Feria de San Isidro”.

Por tanto, se trata de un 
más que digno acreedor a 
este homenaje público que 
la familia ha correspondi-
do expresando su enorme 
agradecimiento: “En nom-
bre mío y de mi familia 
quiero transmitir nuestro 
más grato agradecimiento. 
No os podéis ni imaginar 
como valoramos que esto 
se haya hecho una realidad. 
Pedro estaría muy orgulloso 
por estar aquí con él, por él 
y para él. Solo me salen pa-
labras de agradecimiento. Y 
lo único que puedo añadir 
que no hay nada más gran-
de en el mundo que tener la 
oportunidad de que un hĳo 
o una hija se pueda sentir 
tan orgullosos, como esta-
mos nosotros, de un padre 
como Pedro y una madre 
como Conchita”, ha senten-
ciado Mayte Altadill, hĳa del 
homenajeado.

El recuerdo a su figura 
será ahora permanente gra-
cias a esta nueva plaza.

La iniciativa para 
que se llevara a cabo 
este reconocimiento 
público a la figura de 
Pedro Altadill partió 
de la Asociación de 
Enfermos Renales del 
Poniente Almeriense 
(ARPA).

Y es por ello que tan-
to en la inauguración 
como en sus redes han 
mostrado su agrade-
cimiento “a Pedro por 
luchar por traer la 
Hemodialisis al Hos-
pital de Poniente” y  al 
Ayuntamiento “por 
apoyar esta solicitud y 
llevarla a cabo”.

INICIATIVA 
PROMOVIDA POR LA 
ASOCIACIÓN ARPA

EL EJIDO

LA VOZ

Después de varios años 
de parón obligado por la 
pandemia, el Ayuntamien-
to de Adra ya tiene todo 
preparado para celebrar 
el Carnaval 2022 para que 
todos los abderitanos y 
abderitanas disfruten de 
la tradicional fiesta de las 
máscaras. Presentación del Carnaval 2022 en Adra. LA VOZ

De este modo, está previs-
to que regresen a las calles 
del municipio con todo su 
colorido y el ambiente festi-
vo típico de esta celebración 
unas fiestas que arrancarán 
el próximo sábado, 26 de 
febrero con el Pasacalles de 
Carnaval y el concurso de 
disfraces, y que concluirán 
el domingo día 27 con el 
tradicional Entierro de la 
Sardina.

Así lo ha dado a conocer 
el alcalde de Adra, Manuel 
Cortés, junto a la concejala 
de Cultura, Elisa Fernán-
dez, quien ha asegurado que 
“tras dos años en los que no 
hemos podido celebrar esta 
fiesta como se merece, esta-
mos muy ilusionados de vol-
ver a ver el colorido y alegría 
de esta fecha señalada para 
todos”.

El primer edil ha animado 
a abderitanos, abderitanas 
y visitantes a que disfruten 
de esta “fecha señalada y 
tan esperada por pequeños 
y mayores” y que “con la 
prudencia que la situación 
sanitaria aún requiere” sean 
todos partícipes de este Car-
naval.

Programación Las activi-
dades del Carnaval de Adra 
para este 2022 darán co-
mienzo el sábado 26 de fe-
brero a las 18.00 horas con 
un Pasacalles que saldrá 
desde la calle San Sebas-
tián, pasando por la fuente 
de Las Velas y finalizará en 
el Centro Cultural, donde 
se disfrutará del tradicio-
nal concurso de disfraces 
que estará dotado con casi 
800 euros en premios re-

partidos en tres categorías: 
individual, parejas y grupos. 
Las personas interesadas en 
participar en el concurso de 
disfraces deberán apuntar-
se media hora antes de que 
empiece el pasacalles.

 Y, por último, para con-
cluir las actividades de 
Carnaval, el domingo 27 de 
febrero a las 18.00 horas 
tendrá lugar el Entierro de 
la Sardina, con un recorrido 
arrancará de la Plaza Puerta 
del Mar y se dirigirá a la Pla-
ya de San Nicolás.

El pasacalles contará con 
la participación de Adra Bai-
la, JF Salsa, la Escuela Mu-
nicipal de Danza ‘Zambra’ 
y la Banda de Cornetas y 
Tambores Sagrado Corazón 
de Adra y la Banda Ortiz de 
Villajos marcará el paso del 
Entierro de la Sardina.

El Carnaval regresa al 
municipio con concurso 
de disfraces, pasacalles y 
entierro de la sardina

ADRA

Las máscaras tomarán las 
calles el 26 y 27 de febrero
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Redacción

Los sindicatos UGT y CCOO en Al-
mería se concentraron en el día de
ayer o a las puertas de la patronal
Asempal para reclamar que se aca-
be con la brecha salarial, que han
estimado en 19% un a nivel nacio-
nal, en Andalucía del 21% y en Al-
mería en el 13%, y eso que ya en la
provincia los salarios son significa-
tivamente más bajos por la falta de
industrialización.

Sin embargo, analizando la bre-
cha por sectores se puede ver có-
mo ésta se dispara al 27% en el
principal motor económico de la
provincia que es el sector servi-
cios. Una situación que viene afec-
tando negativamente a las muje-
res, y que en Almería evidencia
una diferencia salarial entre hom-
bres y mujeres donde los hombres
presentan un salario medio de
16.000 euros y mujeres de 14.000
euros, y que aunque con la recien-
te subida del SMI esta diferencia se
ha reducido afectando en que el
porcentaje de brecha se reduzca
en la tasa del año 2020.

Gracias a la Reforma Laboral re-
cientemente aprobada, y la obliga-
ción que esta impone de terminar
con el contrato de obra y servicio,
se abre una vía de escape para po-
der reivindicar en los Planes de
Igualdad la reducción paulatina-
mente de la brecha salarial hacien-
do hincapié en el diagnóstico de la

brecha en el seno de las empresas
e implementando medidas a tra-
vés de los sindicatos para compen-
sar esas deficiencias y avanzar en
la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres.

Es por ello que, desde CCOO y
UGT Almería se defiende que la
mejor herramienta para combatir
la desigualdad salarial en las em-
presas, es la negociación de los
planes de igualdad y los registros
salariales para incluir medidas es-
pecíficas con el fin de reducir la
parcialidad femenina involunta-
ria, así como revisar los criterios
de asignación de valor al trabajo
que se traducen en complementos.

Sindicatos exigen acabar con
la brecha salarial en Almería
●UGT yCCOO se
han concentrado
frente aAsempal en
para denunciar la
desigualdad laboral

DIARIO DE ALMERÍA

Movilización por la brecha salarial entre mujeres y hombres celebrada ayer en la capital de Almería.

Las trabajadoras almerienses
cobran 2.250 eurosmenos

UGT Andalucía realiza cada
año un informe por la Igualdad
Salarial entre Mujeres y Hom-
bres, el cual arroja que la bre-
cha salarial en Almería entre
hombres y mujeres se sitúa en
un 13,86%. Así, existe una dife-
rencia de 2.250 euros anuales
entre hombres y mujeres,
quienes cobran de media
16.233 euros y 13.983, respec-
tivamente.

Redacción

La Autoridad Portuaria de Al-
mería ha adjudicado a la UTE
Seranco-Holstein los trabajos
de reparación de las cimenta-
ciones de las pilas del Cable In-
glés, unos trabajos que forman
parte de la segunda fase de res-
tauración del viejo cargadero
de mineral del Puerto de Alme-
ría.

El importe de la adjudicación
es de 168.000 euros, y las obras,
una vez que se firme el contra-
to, tienen un plazo de ejecución

de tres meses. En el contrato se
incluye también la realización
de unas obras complementa-
rias.

La segunda fase de restaura-
ción del Cable Inglés, con un
presupuesto de 2,2 millones de
euros, cuenta con una aporta-
ción del 1,5% Cultural de los
ministerios de Cultura y Depor-
te y de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. La UTE ‘Puerto
de Almería’, adjudicataria de las
obras, ha realizado ya más del
85% de los trabajos.

En otro orden de cosas, la Au-
toridad Portuaria almeriense
guardó en la jornada de ayer un
emotivo minuto de silencio en
memoria de los tripulantes del
barco pesquero ‘Villa de Pitanxo’,
fallecidos el pasado día 15 de fe-
brero, mientras faenaban en
aguas de Terranova (Canadá).
Al acto, convocado por Puertos
del Estado en toda España, asis-
tieron representantes de entida-
des, asociaciones y fuerzas y
cuerpos de seguridad con pre-
sencia en Almería y Carboneras.

Adjudica a Seranco-Halstein las
cimentaciones del Cable Inglés
Elplazopara la realización
de los trabajosesde tres
mesesyel importede la
obraesde168.000euros

Dos vecinos de la capital contemplan el avance de las obras.

UAL y FAISEM
intensifican su
colaboración
por la salud
mental

Comienza la XVIII
Semana de la
Facultad de
Psicología

Redacción

Ayer daba inicio la XVIII Sema-
na de la Facultad de Psicología
de la UAL, que este año está de-
dicada a los mayores y lleva por
título ‘Nuevas necesidades, es-
cenarios y abordajes del enve-
jecimiento’.

Este jueves la Universidad de
Mayores recibirá un premio por
su colaboración con la Facultad
de Psicología. “Los profesores
de esta Facultad nunca han
abandonado a la Universidad
de Mayores, hay como cuatro
asignaturas que normalmente
la solicita profesorado de esta
Facultad, también hay colabo-
raciones externas que se reali-
zan a través de sus grupos y,
además, se hacen también in-
vestigaciones, como por ejem-
plo sobre memoria visual, en
las que participan los estudian-
tes”, ha indicado Antonio Codi-
na, director de Secretariado de
Mayores de la UAL.

Redacción

Con el fin de apoyar prácticas
que faciliten la inclusión social
y favorecer un conocimiento
real y cercano de lo que son los
problemas de salud mental, la
UAL y FAISEM han firmado el
contrato de investigación de-
nominado “Ciudanía y Salud
Mental” que pretende fomen-
tar un extenso programa de in-
clusión social en salud mental.

En concreto, se da un nuevo
impulso al programa socioedu-
cativo en salud mental denomi-
nado Inclúyete (www.incluye-
te.com) implantado hace cinco
años donde comparten forma-
ción, en talleres deportivos, ar-
tísticos y culturales, personas
usuarias de los servicios de sa-
lud mental, estudiantes y pú-
blico en general. Con el mismo,
se pretende mejorar la calidad
de vida de todos los participan-
tes, así como un acercamiento
a la realidad de los problemas
de salud mental, lejos de los es-
tereotipos habitualmente pre-
sentes en este ámbito y donde
prime el interés por compartir
experiencias conjuntas y coo-
perativas relacionadas, por
ejemplo, con los deportes náu-
ticos, edición de programas de
radio y podcasts, actividad físi-
ca asistida con animales, recur-
sos de expresión literaria, etc.

Labrechaesacusadaen los servicios.
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VERA

Tito S. Núñez

La Asociación Asprodalba de Ve-
ra cuenta con una nueva residen-
cia en el centro de la localidad,
que permitirá a sus catorce usua-
rios tener nuevos modelos de
atención, apoyos personalizados
y poder participar en los actos y
eventos de la comunidad veraten-
se.

Asprodalba contaba hasta aho-
ra con una residencia en la que vi-

vían once personas, si bien esta se
localizaba a las afueras de Vera.
“Decidimos construir en el pue-
blo, con la idea de formar parte de
la comunidad, para que las perso-
nas con discapacidad puedan vi-
vir cerca de donde pasa la vida”,
explica Francisco Alonso Martí-
nez, presidente de Asprodalba.

Las nuevas instalaciones de As-
prodalba en Vera no son una resi-
dencia al uso, sino que se tratan
de una nueva tendencia, “que sea
una casa para ellos”, comenta.

Son tres los objetivos fundamen-
tales de este cambio de ubicación:
“primero, los apoyos personaliza-
dos; segundo, participar en los
actos y eventos de la comunidad;
tercero, conseguir ser ciudadanos
de pleno derecho estando con los
demás en condiciones de igual-
dad, para lo cual es fundamental
estar en el centro de la ciudad”,
añade Alonso.

En el nuevo centro, para el que
Asprodalba ha conseguido cuatro
plazas más, para un total de ca-

torce usuarios, se cuenta con una
directora, una coordinadora y
seis cuidadores. En total, Aspro-
dalba tiene 30 trabajadores en
plantilla.

El nuevo centro tiene una es-
triuctura modular, con cuatro
módulos. La idea, explica Alonso,
es que se acaben haciendo unida-
des de convivencia de seis perso-
nas, “porque lo importante es que
estas personas con discapacidad
vivan en núcleos más pequeños,
para asegurarse el día a día y la
personalización de la atención,
huyendo de residencias de mu-
chas más personas”.

Para la construcción de este
nuevo centro, Asprodalba ha con-
tado con la participación de la
Fundación Unicaja, el Proder del
Levante Almeriense y la empresa
Equa Equality.

Asprodalba tiene
ya una nueva
residencia junto
a El Palmeral
● Permitirá a sus catorce usuarios tener
nuevos modelos de atención, apoyos
personalizados y vida en comunidad
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Para su construcción,
ha contado con la
Fundación Unicaja,
Proder y Equa Equality

Tener buenos
apoyos en buenas
comunidades
“Nuestromodo de actuar es
que cada persona decida cómo
quiere que sea su vida, pero
una vida con los demás. Tener
buenos apoyos en buenas co-
munidades. Lamayoría de per-
sonas con discapacidad no dis-
ponen de una vida inclusiva y
tenemos que luchar por eso”,
explica Francisco Alonso, que
añade que “el Ayuntamiento de
Vera nos ha dado otro terreno
en el que vamos a seguir cons-
truyendo, porque hay personas
que necesitan que les ayude-
mos a darle una vida digna”.

D. A.

Vivienda en la Comunidad de Asprodalba.
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