


LA VOZ

Se lo han pasado genial. La 
banda y coro de estudian-
tes universitarios del pro-
fesor Juan Rafael Muñoz 
hizo ayer disfrutar a los 
más de 1.200 escolares, 
en doble sesión, con sus 
canciones y coreografías 
basadas en cuentos in-
fantiles y temas conoci-
dos, y celebraron juntos 
el Día Internacional de la 
Convivencia en Paz. Un 
concierto de carácter so-
lidario, puesto que todos 
los colegios realizaron un 
donativo para los proyec-
tos dedicados a la infancia 
de la ONG ‘Ayudemos a un 
niño’ en Nicaragua.

En concreto, participa-
ron los colegios Stella Ma-
ris, San Francisco, Nuestra 
Señora del Milagro, San 
Bernardo  de El Alquián, 
San Fernando, Nueva Al-

Más de 1.200 escolares llenaron el Maestro Padilla por una causa solidaria. LA VOZ 

MÚSICA Y 
SOLIDARIDAD 

PARA CELEBRAR 
LA ‘CONVIVENCIA 

EN PAZ’
Más de 1.200 escolares se reúnen en el Maestro 
Padilla a favor de la ONG ‘Ayudemos a un niño’

mería, Salle Chocillas y Al-
mería Colegio Internacio-
nal, que cantaron, bailaron 
y saltaron con las canciones 
dirigidas por Juan Rafael 
Muñoz.

Auditorio lleno El concejal 
de Cultura del Ayuntamien-
to de Almería, Diego Cruz, 
fue el encargado de darles 
l la bienvenida explicando a 
los más pequeños que “por 
el escenario del Auditorio 
pasan durante todo el año 
muchas estrellas de la mú-
sica, del teatro, de la danza, 
del baile, del flamenco, del 

cine… Pero cuando más me 
gusta verlo lleno es cuando 
vosotros, los más pequeños 
de la casa, estáis aquí para 
compartir cultura y solida-
ridad”.

Diego Cruz quiso recor-
dar a los escolares que ayer 
lunes era el día elegido para 
la celebración del Día Mun-
dial de la Convivencia en Paz 
y se buscaba poner en valor 
la necesidad de reivindicar 
el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible nº 16: “Promover 
sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas”, que en estos 
momentos es tan importan-
te reivindicar”. 

Y concluyó confesando 
que “hablo en mi nombre y 
en el del alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pacheco, 
cuando os aseguro que hoy 
es uno de esos días en los 
que más me complace ver el 
Auditorio repleto de ilusión 
y ganas, haciendo de la Cul-

tura, de la música en este 
caso, una excelente activi-
dad para los estudiantes”. 

Música para todos El pro-
fesor Juan Rafael Muñoz, 
junto con su banda de mú-
sica y coro formado por es-
tudiantes de la Universidad 
de Almería (UAL), fueron 
los responsables de hacer 
las delicitas de los más pe-
queños, que disfrutaron y 
aprendieron con canciones 
y coreografías basadas en 
cuentos infantiles y temas 
conocidos.

El acto estuvo presentado 
por Antonio Navas, del Área 
de Voluntariado de ‘Ayude-
mos a un niño’.

El concierto solidario 
reunió ayer en 
el Auditorio a 
escolares de ocho 
colegios de la capital

De Cayetana Guillén 
Cuervo a música clásica, 
zarzuela y espectácu-
lo infantil para esta 
semana en Almería. El 
miércoles (20.30 horas, 
Apolo), teatro aficio-
nado con la compañía 
Vaina Chévere y ‘El 
enfermo imaginario’. 
El jueves (20.30 horas, 
Maestro Padilla) la Ban-
da de Música de Alme-
ría, en esta ocasión con 
Juan José Navarro. Y ci-
neclub con a ‘Ariaferma’ 

(19 y 21 horas, Apolo). 
El viernes, zarzuela con 
‘Las Leandras’ (20.30 
horas, Maestro Padilla). 
Y el sábado teatro con 
Cayetana Guillén Cuer-
vo y Ayoub El Hilali con 
‘Puertas abiertas’ (20.30 
horas, Maestro Padilla). 
El domingo cita familiar 
con ‘La Granja de Zenón’ 
(16.30 y 19.30 horas, 
Maestro Padilla) y ‘En-
cuentro Coral’ a benefi-
cio de Proyecto Hombre 
(20 horas, Apolo).

DE CAYETANA A ‘LA GRANJA DE ZENÓN’

LA VOZ

El cineasta Fernando 
Colomo, reconocido por 
películas como ‘Los años 
bárbaros’ o ‘Al sur de Gra-
nada’, dirige el VI Taller de 
‘Filming Almería: frente a 
la cámara’, que se llevará 
a cabo en el Teatro Apolo 
de Almería capital, del 13 
al 15 de julio, dentro de la El director de cine Fernando Colomo, en un rodaje. LA VOZ

XXIII edición de los Cursos 
de Verano de la UAL. 

Esta propuesta formativa 
consiste en un curso inten-
sivo en donde se explicará 
la actuación del actor fren-
te a una cámara (en el caso 
de cine) o varias (en el caso 
de televisión) a diferencia 
de lo que sería la actuación 
ante un público en directo 
(teatro). Se analizarán los 
componentes de los equipos 
técnicos audiovisuales a fin 
de proporcionar al actor los 
conocimientos necesarios 
para poder interrelacionar 
con ellos.

El curso, que también se 
dirige a directores para que 
asuman el reto de la direc-
ción de intérpretes, se com-
pleta con una mesa redon-
da en la que participarán, 
entre otros, los intérpretes 

Fernando Guallar, Veróni-
ca Sánchez y Ruth Gabriel. 
Además, el actor y productor 
almeriense Francisco Conde 
aportará su punto de vista en 
una clase magristral.

“Fernando Colomo es 
uno de los cineastas espa-
ñoles más experimentados 
y queridos por el público. 
Los alumnos que accedan a 
esta acción formativa recibi-
rán las nociones, consejos y 
orientación de este reputa-
do director que cuenta con 
una contrastada trayecto-
ria cinematográfica y tele-
visiva”, explica el diputado 
de Cultura y Cine, Manuel 
Guzmán.

La VI edición del taller de 
Filming Almería está dirigi-
do por el gestor cultural En-
rique Iznaola, y por la pro-
fesora titular de Psicología 

Evolutiva y de la Educación, 
Universidad de Almería. En 
anteriores ediciones este ta-
ller ha ofrecido la oportuni-
dad a sus alumnos de recibir 
las enseñanzas de algunos 
de los directores de cine 
más prestigiosos y laurea-
dos del audiovisual español 
como Montxo Armendariz, 
Pablo Berger o el almeriense 
Manuel Martín Cuenca. 

El plazo de matriculación 
se encuentra abierto. El pre-
cio, hasta el 31 de mayo, es 
de 76 euros y, a partir del 1 
de junio, de 90 euros. Tam-
bién existen precios para 
grupos de diez, hasta el 31 
de mayo, por 72 euros. Los 
alumnos que finalicen el 
curso recibirán tres crédi-
tos ECTS convalidables. El 
número de plazas ofertadas 
es de 28.

Sexta edición del curso 
‘Filming Almería: frente a 
la cámara’ de Diputación y 
la Universidad de Almería

Fernando Colomo ofrecerá 
un taller de cine en verano

24 La Voz de Almería 17.5.2022

VIVIR



30 La Voz de Almería 17.5.2022

DEPORTES

El XV Triatlón Ciudad de Almería 
Jairo Ruiz regresaba al Palmeral
Sergio Fernández y Raquel Úbeda ganan una carrera que tuvo una prueba de duatlón inclusivo

LA VOZ

Con un clima ideal para 
la práctica del deporte al 
aire libre, se ha celebrado 
el XV Triatlón Ciudad de 
Almería Jairo Ruiz, que 
regresaba a El Palmeral 
de El Zapillo, arropado por 
numeroso público. Sergio 
Fernández y Raquel Úbeda 
han sido los ganadores de 
una competición que este 
año es valedera para el 
ranking nacional. 

El alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pa-
checo, acompañado por 
el concejal de Deportes, 

EL CUADRO DE HONOR CON JAIRO RUIZ tras una jornada de deporte en un marco incomparable donde se 
daban la mano deportistas y aficionados para vivir una carrera que ha regresado a sus orígenes. FOTOS: PMD

BICICLETA por un trazado diseñado por el campeón 
almeriense que puso de moda esta modalidad.

NATACIÓN en El Palmeral para vivir una 
carrera con los grandes del triatlón.

EL ALCALDE Pacheco con María del Mar García y Jairo 
Ruiz en el set de la organización del triatlón.

HACIENDO CANTERA con los niños que se apuntaron para vivir una 
jornada deportiva y solidaria con el Banco de Alimentos.

ban con ganas esta prueba 
que combina natación, ci-
clismo y carrera, tras dos 
años suspendida por la 
pandemia, y que de nuevo 
demuestra su solidaridad 
con la colaboración con el 
Banco de Alimentos”.

Además, ha querido de-
tenerse en la novedad del 
Duatlón Inclusivo: “aboga-
mos por el deporte para 
todos y me parece todo un 
acierto de Jairo Ruiz este 
duatlón inclusivo, donde se 
le está acercando este de-
porte a todas las personas”. 
Por último, Ramón Fernán-
dez-Pacheco ha recordado 

Juanjo Segura, y la conce-
jala de Movilidad, María del 
Mar García Lorca, ha dado 
la salida tanto al duatlón in-
clusivo, una de las grandes 
novedades, como al triatlón.

El primer edil Ha destaca-
do “el gran ambiente que se 
está viviendo en El Palme-
ral, donde regresa la prueba 
que organiza este año nues-
tro deportista más laurea-
do, Jairo Ruiz, al que quiero 
felicitar por su compromiso 
con la ciudad, con el apoyo 
del Patronato Municipal de 
Deportes. Son más de 200 
participantes que espera-

los beneficios añadidos 
de los eventos deportivos, 
pues “vienen participantes 
de otros lugares que consu-
men en hoteles, hostelería y 
comercios de la ciudad”.

A su lado Jairo Ruiz, nues-
tro gran medallista para-
límpico, se mostraba feliz. 
“Quiero agradecer el apoyo 
del Ayuntamiento. Este año 
regresamos a El Palmeral, 
donde el público puede vi-
vir más de cerca esta com-
petición. Son 750 metros de 
natación, seguidos de los 20 
kilómetros en un circuito al 
que se dan tres vueltas por 
la Avenida del Mediterrá-

neo hasta el Palacio de los 
Juegos Mediterráneos y 
regreso por la Vega de Acá, 
y concluye con la carrera a 
pie, 5 kilómetros”. 

Ganadores En categoría 
masculina ha sido Sergio 
Fernández, con un tiempo 
de 01:00:43. Segundo, Fran-
cisco Vaca, con 01:01:24. Y 
tercero, Daniel Muñoz, con 
01:01:33. En la categoría fe-
menina la ganadora ha sido 
Raquel Úbeda, con un tiem-
po de 01:14:04. En segundo 
lugar, María Escudero, con 
01:17:51. Tercera en el podio, 
Ana Galera, con 01:19:10.

El alcalde dio salida a 
la prueba que vuelve 
a contar con grandes 
del triatlón gracias a 
la presencia de Jairo 
en esta organización


