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Redacción

Hasta el próximo 31 de marzo, la
sala Guillermo Langle de la Biblio-
teca Central José María Artero re-
cibe la exposición ‘Vive a todo co-
lor’, formada por cerca de ochenta
cuadros que han sido pintados y
creador por los usuarios de la aso-
ciación Espacio Vive, persiguiendo
fomentar la inclusión de las perso-
nas con discapacidad a través del
arte. La inauguración contó ayer
con la presencia de los concejales
delegados de las áreas de Cultura
y Educación y de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Almería, Diego
Cruz y Paola Laynez, respectiva-
mente, además de la presidenta de
Espacio Vive, Mari Carmen Ama-
dor, y muchos de los autores de los
cuadros.

Paola Laynez califica de “orgu-
llo” el que de manera transversal
“el Ayuntamiento de Almería pue-
da colaborar en iniciativas así, por-
que ese es nuestro objetivo, conse-
guir una ciudad cada vez más inclu-
siva y este tipo de actividades per-
miten dar visibilidad al esfuerzo y
el trabajo de asociaciones y perso-
nas con distintas capacidades y, en
este caso, con maravillosas capaci-
dades artísticas”.

El concejal de Cultura, Diego
Cruz, destaca que “es la primera ex-
posición abierta al público en esta
sala Guillermo Langle y es un pla-
cer que esté protagonizada por una
asociación como Espacio Vive, que
nació con la finalidad de mejorar la
calidad de vida e inclusión social
de las personas con diversidad fun-
cional y que trabaja ya con cerca de
un centenar de familias. La Biblio-
teca Central nació con el objetivo
de ser un espacio de punto de en-

cuentro para los almerienses, sea
cual sea su condición y por eso es-
tamos muy felices de poder recibir
esta exposición que lo que busca es
sensibilizar, concienciar y mostrar
al resto de sociedad las diferentes
capacidades a través del arte”.

La presidenta de Espacio Vive,
Mari Carmen Amador, explica que
“las obras se han desarrollado en
este periodo de dos años de pande-
mia y creemos que el resultado es
merecedor de ser disfrutado y más
en un espacio de cultura, conoci-
miento y arte como es la Biblioteca
Central”. Más allá del resultado,
Amador ha compartido su emo-
ción “porque es un trabajo donde

más allá de trabajar aspectos técni-
cos como la psicomotricidad fina o
la atención sostenida, permite de-
sarrollar conceptos como el traba-
jo en equipo, compartir y sentirse
importante dentro del grupo. Por
la felicidad de ese buen rollo y co-
lorido de los cuadros”.

Lucía, una de las pintoras, deta-
lla su experiencia. “Todos juntos
preparamos las mesas, los pinceles
y seguimos el modelo que hemos
elegido, ayudando a los compañe-
ros. Después ayudamos a recoger y
limpiar. Me encanta el buen am-
biente y los buenos ratos con los
compañeros y ¡me encanta pin-
tar!”, concluye.

La asociación Espacio Vive ‘colorea’
la Biblioteca José María Artero
● La exposición ‘Vive
a todo color’ estará
hasta el próximo 31
demarzo en la sala
Guillermo Langle

JAVIER ALONSO.

La exposición ya se encuentra ubicada en la sala Guillermo Langle de la biblioteca.

Redacción

El último día de febrero se conme-
mora el Día Mundial de las Enfer-
medades Raras, y para ello la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Almería ha or-
ganizado un ciclo de conferencias
que arrancó el viernes pasado y
que continuó el 1 de marzo.
El viernes tuvo lugar la charla

‘Profesionales y familias unidos
por un futuro. El Síndrome de
Wolfram como modelo’, a cargo
de Gema Esteban Bueno, médica
y presidenta de la Asociación Es-
pañola para la ayuda e Investiga-
ción de Síndrome de Wolfram y
continuó con la conferencia ‘Cam-
paña de visibilización de las enfer-
medades minoritarias’ de Yolan-
da Molina, trabajadora social de

esta misma asociación. Además,
la jornada contó con un testimo-
nio afectado por esta enferme-
dad. Este martes, el ciclo se ha
centrado en la ‘Realidad socio sa-
nitaria de las personas con enfer-
medades raras (ER), poco fre-
cuentes o minoritarias. Movi-
miento asociacionista’ y esta tar-
de continuará con enfermedades
raras renales.

Pacientes de enfermedades poco
frecuentes piden en la UAL inclusión

D .A.

Varios de los ponentes en las charlas sobre enfermedades raras.

Una alumna
de de la UAL,
galardonada
en los Premios
AECOC

Redacción

El talento de los estudiantes
de la Universidad de Alme-
ría continúa cosechando re-
conocimientos dentro y fue-
ra del campus almeriense.
En esta ocasión llega de la
mano de la estudiante del
grado de Marketing e Inves-
tigación de Mercados, Nata-
lia Vargas, que ha sido ga-
lardonada en marco de los
galardones de la Asociación
de Fabricantes y Distribui-
dores AECOC.

La alumna de la UAL ha
participado en los IX Pre-
mios Académicos AECOC
2022 logrando el Premio Es-
pecial Nestlé por su trabajo
‘Análisis de la estrategia de
Marketing-Mix de las em-

presas de comida tradicio-
nal para llevar ‘take-away’’,
tutorizado por el profesor
Manuel Sánchez-Pérez. Con
este premio, Natalia Vargas
se incorporará a las oficinas
centrales de Nestlé España
en Barcelona con una beca
de prácticas de seis meses
de duración.

Los Premios Académicos
AECOC premian los mejores
Trabajos de Fin de Grado y
Fin de Máster en las catego-
rías de Trade Marketing,
Supply Chain, Tecnología
Aplicada y PepsiCo-Sosteni-
bilidad. Estos premios están
dotados con 20.000 euros
para docentes y estudiantes,
repartidos en sus cuatro ca-
tegorías, y otorga oportuni-
dades de empleo para los
universitarios premiados.

Análisis de las
empresas de comida
tradicional para
llevar take-awayMejorar la calidad

de vida y la
inclusión social
Espacio Vive nace enmayo de
2012, con la finalidad demejo-
rar la calidad de vida e inclusión
social de las personas con di-
versidad funcional. Fundamen-
talmente trabajan a través de 3
áreas de desarrollo: formación,
autonomía personal y ocio. Sus
edades oscilan entre 18 y 50
años. En la actualidad, sonmás
de 80 familias las que están
participando en actividades co-
mo la exposición. Lamuestra
está formada por una colorida y
variada colección de pinturas al
óleo, realizada pormiembros de
esta entidad, y cuyo fin es sen-
sibilizar, concienciar ymostrar
al resto de sociedad, las dife-
rentes capacidades a través del
arte. La exposición cuenta alre-
dedor de 80 piezas.

JAVIER ALONSO

Un asistente a la inauguración recorre las obras.
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VERA

Redacción

La ciudad de Vera celebró antea-
yer la festividad del Día de An-
dalucía con el ya tradicional
concierto a cargo de la Banda
Municipal de Música y el estre-
no de la obra “Capricho Anda-
luz”. El tema es de Antonio J. So-
ler Castaño y la Banda Munici-
pal de Música lo toco por primer
vez en público, bajo la dirección
de su padre, Juan Francisco So-
ler.

La obra para banda de música
fue compuesta en 2020. “Aun-
que ha habido ocasión de estre-
narla con anterioridad, ya que la
Banda de Música Municipal de
Vera (BMM) ha venido reali-
zando los distintos conciertos
dentro de su calendario de ac-
tuaciones, no se ha producido ya
que el propio compositor quería
hacerlo tal día como hoy, un 28
de Febrero” ha destapado Juan
Francisco Soler.

La pieza, según informa el di-
rector de la BMM, está formada
por tres fragmentos que repre-
sentan tres ciudades de nuestra
comunidad y donde se plasman
diversas historias que surgen
fruto de la inspiración que las
propias ciudades y sus rincones
ofrecen al compositor.

El viaje comienza “en una no-
che en la capital nazarí, Grana-
da, y dentro de su elemento ar-
quitectónico más emblemático.

“Alhambra en la noche”, como
se titula este primer fragmento,
representa este lugar lleno de
encanto y misterio, donde segu-
ro han sucedido las historias
más fascinantes de Andalucía”.

La obra cambia drásticamente
de carácter, “pasando de un pri-
mer tema enérgico a otro dulce
y delicado, nos encontramos en
Almería”. Esta segunda parte,
llamada “Nana del puerto”, re-
fleja el “cante propio que le ha-
ce una madre a su hijo para dor-
mirlo. La última parada es Mála-
ga, ciudad donde el compositor
cursó sus estudios, ciudad ale-
gre y llena de vida”, valora.

La última parte, “Malagueña y
verdiales”, refleja la fiesta anda-
luza desde el punto de vista de la
provincia malacitana, en la cual

podremos escuchar la melodía
de una malagueña mutada y la
propia de los verdiales”.

El programa contó con las in-
tervenciones públicas del alcal-
de de la ciudad, José Carmelo
Jorge Blanco y la concejala de
Cultura, Manuela María Capa-
rrós. El primer edil citó a Vera
como “ un referente turístico a
nivel nacional e internacional,
siendo a su vez el municipio con
mayor incremento poblacional
de toda la provincia. Los nuevos
modelos de teletrabajo están
asentando a familias y trabaja-
dores llegados de todas las par-
tes del mundo en nuestro pue-
blo”, declaró.

La Banda
Municipal de
Música amplía
su repertorio

FOTOS. DIARIO DE ALMERÍA

Juan Francisco Soler y Antonio J. Soler Castaño, padre e hijo, durante el estreno de la obra

● El estreno de la
obra ‘ Capricho
Andaluz’ reúne a su
autor y su padre,
director de la Banda

“Lamúsica es un
instrumento para la
paz”, recordó la
concejala de Cultura

Redacción

Vera se ha sumado al Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras,
de anteayer, iluminando de color
azul la Plaza Mayor, la fachada
del Ayuntamiento y de la Parro-
quia de Nuestra Señora de la En-
carnación, así como las principa-
les fuentes de la localidad,

De esta manera, la concejalía

de Salud se ha unido a la iniciati-
va puesta en marcha por la Aso-
ciación Española para la Investi-
gación y Ayuda al Síndrome de
Wolfram, el Grupo de Genética
Clínica y Enfermedades Raras de
la Sociedad Andaluza de Medici-
na Familiar y Comunitaria y la
Asociación MásVisibles, para dar
visibilidad a todos los afectados
por las Enfermedades Raras, por

la equidad en las oportunidades
sociales, la atención médica y el
acceso a diagnósticos y terapias
para las personas que viven con
una enfermedad rara.

.Febrero presenta la particula-
ridad de que puede ser bisiesto o
no. Por esta razón, se escogió es-
ta fecha, como una manera sim-
bólica de asociar esta rareza con
la enfermedad.

La ciudad se ilumina de azul en el Día
Mundial de las Enfermedades Raras

D.A

Las principales fuentes se iluminaron de azul

El concierto se celebró en el Auditorio Ciudad de Vera

Juan Francisco Soler, director de la Banda de Música El alcalde José Carmelo y la edil ManuelaMaría Caparrós
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Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción y Deporte en Almería, Antonio
Jiménez,anunciólapuestaenmar-
cha de nuevas aulas matinales, en
doscentroseducativospúblicosdel
término municipal de Roquetas de
Mar, en concreto estarán en el en el
CEIP Arco Iris de Roquetas de Mar
y en el CEIP Poniente de El Solani-
llo.

Ambos centros se suman a otros
de la provincia que también conta-
rán con estos servicios a partir de

ahora: CEIP Abdera de Adra, el
CEIP Juan XXIII de Los Gallardos, y
en el CEPR Doctor Severo Ochoa de
Vélez Rubio. A esta lista hay que
añadir el comedor del CEIP Antonia
Artigas de Gérgal y las actividades
extraescolares del CEPR Padre
MéndezdeAlmería.

Enpalabrasdeldelegado,“setra-
tadeunaapuestaclaradelaConse-
jería de Educación y Deporte por
loscolegiosenclavadosenlaszonas

rurales, incrementando los servi-
cios complementarios allí donde
nos lo han solicitado por parte de la
comunidad educativa y de los
Ayuntamientos y donde más se ne-
cesitan”.

Los servicios complementarios
incentivan la matriculación del
alumnadodeEducaciónInfantilen
zonas vulnerables de la capital y en
zonas rurales, una etapa esencial
para el desarrollo psicoevolutivo
del alumnado, su autonomía y la
sociabilidad en edades tempranas,
pero, además, “son una medida
que permite a las familias conciliar
su vida personal y profesional”, re-
calca el delegado.

Con la puesta en marcha de los
nuevos servicios complementarios
aprobados, la provincia de Almería
contará con 149 aulas matinales,
155 comedores y 152 servicios de
actividades extraescolares. El dele-
gado destaca “la apuesta de la Con-
sejería por las cocinas in-situ para
preparar comida en los propios
centros, una demanda de las fami-
lias, además del plan de consumo
de productos ecológicos en los cen-
tros educativos, de los que más de
7.000 alumnos/as se están benefi-
ciando hasta ahora”.

En ese sentido, Jiménez se mues-
tra muy satisfecho con este plan de
consumo de productos ecológicos
“que viene a reforzar el programa

deHábitosdeVidasaludablequese
está trabajando en los centros edu-
cativos”. Y ha recordado que en
2019 ya se modificaron los pliegos
de contratación del servicio de co-
medor para facilitar la participa-
ción de empresas de carácter local
y entidades más pequeñas, y favo-
recer una mayor utilización de pro-
ductos locales en la elaboración de
los menús.

Dichos menús son supervisados
cada mes y se ajustan a las reco-
mendaciones de la Consejería de
Salud en cuantoa los estándares de
calidad y alimentación saludable.
Así, se exige la presencia diaria de
verdura y fruta fresca; el uso de
aceite de oliva virgen extra; una
mayor proporción de pescado que
de carnes; la limitación de alimen-
tos precocinados y fritos, y la prefe-
rencia por la dieta mediterránea.

Nuevas aulas
matinales para dos
colegios públicos
del municipio
● La delegación de Educación las pone en
marcha en el CEIP Arco Iris de Roquetas
y el CEIP Poniente de El Solanillo

RAFAEL GONZÁLEZ

Visita del delegado de Educación, Antonio Jiménez, a una escuela infantil.

Estos nuevos servicios
complementarios
atienden solicitudes de
la comunidad educativa

Dotación paramenores en riesgo

LaConsejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación ha
destinado 1.129.112 euros a la
provincia deAlmería para la fi-
nanciación de los equipos de tra-
tamiento a familias conmenores
en situación de riesgo o despro-
tección que operan en la Diputa-
ción provincial y los 6 ayunta-
mientos demunicipios conmás
de 20.000 habitantes, en el que
se incluye el de Roquetas deMar.
Este año, en todaAndalucía se in-
vertiránmás de 13,7millones de
euros (13.794.607 euros). Esta
cuantía cubrirá el periodo com-
prendido entre el 1 demayo de
2022 y el 30 de abril de 2023, se-
gún establece la Orden que publi-

có el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) el pasado 23
de febrero. En el caso deAlmería,
los fondos se repartirán entre la
Diputación provincial (444.030
euros) y los ayuntamientos deAl-
mería (177.612), Adra (88.806), El
Ejido (120.526), Níjar (88.806),
Roquetas deMar (120.526) y Ví-
car (88.806). El objetivo propor-
cionar a las familias conmenores
en situación de riesgo o despro-
tección un tratamiento específico
e integrador que permita la adqui-
sición de pautas rehabilitadoras
que compensen la situación que
pueda afectar directa o indirecta-
mente al bienestar de losmeno-
res.

Redacción

El concejal de Agenda Urbana,
José Luis Llamas, mantuvo un
encuentro con representantes
de Frater, Fraternidad Cristia-
na de Personas con Discapaci-
dad de Roquetas de Mar. En
concreto, Johan Spanhove,
miembro de esta asociación,

destaca el trabajo que el Ayunta-
miento está llevando a cabo en el
municipio en materia de accesibili-
dad ya que, en su opinión, ha su-
puesto la eliminación de barreras
arquitectónicas.

Desde Frater se aprovechó este
encuentro con el concejal de Agen-
da Urbana, José Luis llamas y, los
técnicos de accesibilidad y movili-
dad del Ayuntamiento, para pre-
sentaralgunaspropuestasquecon-
tribuyan a seguir mejoran la acce-
sibilidad en todos los barrios. Lla-
mas destaca que “vamos a seguir
escuchando todas las propuestas
de Frater y de otros colectivos”.

Análisis con Frater de los
avances municipales en
mejora de la accesibilidad

Redacción

El portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Roquetas de Mar, Mano-
loGarcía,hapresentadovariaspre-
guntas al equipo de Gobierno del
PP tras comprobar que las salas de
cardio y gimnasio del Centro De-
portivo Urbano Juan González Fer-
nández de El Parador siguen cerra-

dasdesdequeseinició lapandemia
de la Covid-19.

García exige explicaciones al
equipo de gobierno sobre el cierre
delas instalaciones,“sobretodo,te-
niendo en cuenta que hace ya nue-
ve meses que se adjudicó la compra
de equipos que a día de hoy no se
han recepcionado oficialmente por
el ayuntamiento pese a que hace
tiempo que están instalados”, ex-
presan los socialistas.

“Tras sufrir la incompetencia del
equipo de gobierno, que mantuvo
cerradas las instalaciones deporti-
vasmuchomásalládelasrecomen-
daciones sanitarias, obligando a

muchos de nuestros deportistas a
exiliarse a otros municipios de la
provincia que sí funcionaban con
normalidad, el PP de Amat tampo-
co ha sido capaz de poner en mar-
cha el equipo comprado el año pa-
sado”, denuncia el portavoz socia-
lista.

En este sentido, Manolo García
exigealPPque“aclarecuántotiem-
po piensa tener cerradas las citadas
salas,cuándopiensarecepcionarel
material ya instalado y si se ha pre-
visto alguna medida para adecuar
el espacio del gimnasio al número
demáquinasquesehanalquilado”.

El PSOE también pregunta si
piensa“adoptaralgunamedidaan-
te la espantada de usuarios provo-
cada por la subida de precios apro-
bada el año pasado, una caída sin
precedentes en el número de usua-
rios de las clases dirigidas como
consecuencia de la supresión del
Abono Oro y el aumento de los pre-
cios”.

Críticas del PSOE por el
cierre de salas deportivas
en el núcleo de El Parador
ManoloGarcíaacusade
“incompetencia”a los
gestoresmunicipalesy
pideexplicaciones

JoséLuisLlamasse
reúnecon ‘Fraternidad
CristianadePersonas
conDiscapacidad’


