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ALMERÍA

Los almerienses contra el cáncer
Más de 550 personas recorren el centro en la carrera nocturna que constaba de 5 y 8 kms

LA VOZ 

Bajo la atenta mirada de la 
Alcazaba y con numeroso 
público, más de 550 depor-
tistas iniciaron anoche a 
las 21.30 horas la carrera 
por el centro histórico de 
la ciudad, en una carrera 
muy especial. Primero por 
la causa, ayudar a la inves-
tigación contra el cáncer. 
Y, en segundo lugar, por 

CORREDORES Más de 550 personas han participado en esta carrera nocturna por una buena causa, la investi-
gación contra el cáncer .  LA VOZ

ORGANIZACIÓN Todo estaba bien organizado para 
que no ocurriera ningún incidente.

PISTOLETAZO DE SALIDA Antes de co-
menzar se hicieron una foto de familia.

LÍNEA DE SALIDA El concejal de Deportes y el diputa-
do de Deportes dieron la salida de la carrera.

CARRERA NOCTURNA La carrera constaba de 5 y 8 km por todo el 
centro de la ciudad. 

Ciudad de Almería, la sex-
ta edición presentó como 
novedad un circuito que 
se desdoblaba en dos dis-
tancias, cinco y ocho kiló-
metros, lo cual permitió 
ampliar el abanico de par-
ticipantes.

Salida El concejal de De-
portes, Juanjo Segura, y el 
diputado de Deportes, José 
Antonio García, dieron la 

el recorrido, las principa-
les calles del centro, Aveni-
da Federico García Lorca, 
Paseo de Almería, Puerta 
Purchena, Parque Nicolás 
Salmerón, Calle Murcia o 
Plaza Marín, entre otros em-
plazamientos, y con salida y 
meta a los pies del principal 
monumento de la ciudad.

Organizado por la Asocia-
ción Deportiva y Cultural 
Amigos Contra el Cáncer 

salida a una carrera exigen-
te, con fuertes pendientes, 
pero a su vez, muy atracti-
vo visualmente. Durante el 
circuito los corredores de 
todas las edades recibieron 
los ánimos del bullicioso 
público.

El concejal de Deportes, 
Juanjo Segura, afirma que 
“es una alegría comprobar 
cómo de nuevo las carreras 
han vuelto a protagonizar 

nuestras calles, como era 
habitual los fines de sema-
na antes de la pandemia. 
Los almerienses quieren 
hacer deporte y disfrutarlo 
en estas pruebas populares. 
Además, ésta tiene el sabor 
especial pues se celebra 
dentro del casco antiguo 
de la ciudad”. Esta frase la 
desarrolla destacando que 
“el deporte siempre es so-
lidario”. 

“El deporte siempre 
es solidario y en 
esta ocasión el 
objetivo es apoyar 
la investigación del 
cáncer”



11/7/22, 10:26 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1

El Ayuntamiento de El Ejido y Clece celebran el éxito de la iniciativa ‘El Árbol de los deseos’
Los sueños se cumplen en Ayuda a Domicilio

FRAN GARCÍA

“Toda la vida es sueño, y los 
sueños, sueños son”, ponía 
de relieve Pedro Calderón 
de la Barca . Pero lo cier-
to es que si hay un motor 
que mueva al mundo son 
los sueños, las ilusiones. 
Y precisamente con el ob-
jetivo de poder convertir 
en realidad algunos de los 

El Patio de Luces del Ayun-
tamiento de El Ejido acogió 
esta semana la entrega de 
los tres cheques con los de-
seos ganadores. Ganadores 
que han sido Rafael Salgue-
ro Molero, de 79 años, cuyo 
deseo es “comer un rabo de 
toro en El Caballo Rojo (Cór-
doba) y luego ir a un Tablao 
de flamenco”; Encarna Gar-
cía Manzanares, de 91 años, 

sueños de los usuarios del 
Servicio de Ayuda a Domi-
cilio del Ayuntamiento de 
El Ejido, desde el consistorio 
y Clece, empresa encargada 
de la gestión de este servicio 
en el municipio, se puso en 
marcha en mayo la iniciativa 
‘El Árbol de los Deseos’. 

Pero para poder cumplir 
ilusiones lo primero que 
había que hacer era cono-

cer los anhelos y sueños de 
los usuarios. De ahí que se 
llevara a cabo un reparto de 
tarjetas para que escribie-
sen un ‘deseo’. Y la idea tuvo 
bastante éxito puesto que 
las auxiliares recogieron 
un total de 560 peticiones 
de las que han resultado ga-
nadoras tres, dos en la cate-
goría de personas mayores 
y una en la de discapacidad. 

cuyo deseo concedido es 
“peinarme y maquillarme 
con fotogra�a incluida y así 
les dejo un buen recuerdo a 
mis familiares el día que no 
esté entre ellos” y Francisco 
Javier Buendía García, de 21 
años, cuyo deseo es “ir a Dis-
neyland París para montar-
me en el avión y poder ver a 
Mickey Mouse, Minnie, Pluto 
o Goofy”.

Fotografiarse 
peinada y maquillada 
o ir a ver Disneyland 
París, entre los deseos 
concedidos en ‘El 
Árbol de los Deseos”

EL EJIDO

VÍCAR

Campaña para el 
saneamiento de los 
centros educativos

LA VOZ

Los trabajos de la campaña 
de saneamiento D+D+D, 
destinada al control de pla-
ga de insectos voladores y 
rastreros en todo el térmi-
no municipal, continúan 
con el calendario estable-
cido,  según ha informado 
el alcalde, Antonio Bonilla, 
“ A los trabajos de desin-
sectación y desinfección 
en la red de alcantarillado 
que lleva a cabo la empresa 
No más Bichos, encargada 
de la prestación de este 
servicio, se han sumado to-
dos los centros educativos, 
así como los distintos edi-
ficios públicos municipa-
les”. Unos trabajos que en 
el caso de los centros esco-
lares se completan con el 
pintado de aulas, salones 
y pasillos por parte de los 
operarios municipales.

En virtud de lo estable-
cido en el Reglamento de 
Desinfección, Desinsec-
tación y Desratización 
Sanitarias, tanto Antonio 
Bonilla, como la concejal 
de Salud, Almudena Ji-
ménez, indicaron que “los 
trabajos se están com-
pletando procediendo a 
realizar estas tareas tan-
to en los once centros de 
enseñanza del municipio, 
los nueve CEIP,  los dos IES 
como en las tres escuelas 
infantiles de titularidad 
municipal, así como  en 
el Mercado de Abastos de 
Puebla de Vícar, los pabe-
llones deportivos, y otras  

dependencias municipales, 
además del control de legio-
nela en las fuentes públicas, 
tal y como viene siendo ha-
bitual en otras ediciones de 
esta campaña”. 

Colaboración Según dijo 
Antonio Bonilla, “la campa-
ña  D+D+D se realiza, según 
la  normativa establecida, dos 
veces al año, y va acompaña-
da de un plan de seguimiento 
y control exhaustivo, además 
de contar con la colabora-
ción de los propios vecinos 
que cuando detectan algún 
foco, lo comunican a través 
de la aplicación informática 
‘Vícar en tus manos’, una  he-
rramienta de extraordinaria 
utilidad para la comunica-
ción entre el ciudadano y el 
Ayuntamiento, que nos per-
mite dar una respuesta rápi-
da ante cualquier incidencia”. 
En la fase actual, los trabajos 
se han intensificado en el 
subsuelo, coincidiendo con 
la época más delicada para la 
proliferación de esas plagas.

En Vícar se realizan 
labores de desinfección, 
desinsectación y 
desratización sanitarias

La herramienta 
‘Vícar en tus manos’ 
permite a los vecinos 
avisar cuando 
detectan alguno de 
los focos

Las tareas se llevan a 
cabo en los 11 centros 
de enseñanza del 
municipio vicari, en 
los nueve CEIP y en 
dos institutos
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