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EL EJIDO

ANYO

Participantes en la edición del pasado año aguardan su turno para jugar al fútbol sala.

Más de mil personas
participarán en la Fiesta
del Deporte Adaptado
La cita será el 29 de noviembre, de la mano de
ASPRODESA, en el Pabellón, el Parque y la Piscina

●

Redacción EL EJIDO

Más de un millar de personas formarán parte el próximo 29 de noviembre de la gran fiesta del deporte
adaptado e inclusivo de ASPRODESA, que se celebrará en el Pabellón
de Deportes de El Ejido, la Piscina y
el Parque Municipal. Serán unos
500 participantes directos en las distintas actividades y modalidades
deportivas que se realizarán, 15 asociaciones de personas con diversidad funcional y centros de toda la
provincia, 200 profesionales y 300
alumnos de centros educativos.
La concejala de Deportes, María
José Martín, junto a la diputada de
esta Área, Ángeles Martínez; el presidente de la Junta Local de Santa
María del Águila, Juan Carlos Brabezo; el presidente de ASPRODESA,
Paco Mateo; y el director del Centro
Ocupacional de ASPRODESA, Juan

Carlos Navío, ofrecieron los detalles
de este importante evento que “ha
ido creciendo y afianzándose a nivel
provincial, siendo actualmente la
actividad de estas característica que
congrega a mayor número de participantes reúne y que cuenta con el
reconocimiento de empresas e instituciones públicas”, aseguró la edil
de Deportes. El evento cuenta con el
apoyo de más de 30 empresas y clubes, además de con el respaldo del
Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación de Almería.
La diputada Ángeles Martín remarcó “la importancia de esta gran
cita que se aprovecha para clausurar
el Programa de Deporte Adaptado
de la Diputación, que se viene desarrollando a lo largo de todo el año en
todos los centros ocupacionales de
la provincia y que se enmarca, también, en los actos conmemorativos
del 3 de diciembre, Día Internacio-

nal de las Personas con Discapacidad”. La responsable provincial recordó que “en este programa han
participado unas 3.000 personas,
25 centros y asociaciones y unas 50
actuaciones. Todo ello ha supuesto
un presupuesto de 100.000 euros
sólo para deporte adaptado”.
Durante la jornada, los participantes podrán practicar distintos
deportes como fútbol, baloncesto o
petanca, entre otros muchos. También habrá actividades de animación con aerobic, rugby, bodycombat, baile latino, aguagym o equitación. Además se llevará a cabo un taller de radio y un circuito de pruebas
recreativas y de habilidades pre-deportivas.
No faltarán, como en ocasiones
anteriores, exhibiciones de patinaje
y parkour y demostraciones a cargo
de la Policía Nacional, de los Bomberos y Danza Ecuestre.
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Presentación del cartel de este año.
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Participantes y representantes institucionales, en el evento de 2017.

La comunidad educativa de Las
Norias, unida contra la violencia
Redacción

La delegada de Educación, Francisca Fernández; la concejal de
Igualdad, Delia Mira; y representantes de la Obra Social La Caixa,
CODENAF y las AMPAs de Las Norias participaron en una jornada
comunitaria organizada por la
Mesa Local de Educación y Comunidad de este núcleo ejidense.

Los centros educativos desarollaron actividades sobre el maltrato
y la violencia machista, como parte de las actuaciones promovidas
por esta comunidad educativa
dentro de sus planes de igualdad.
Tras la lectura de un manifiesto por parte de alumnos del IES
Francisco Montoya y el CEIP Mirasierra, se interpretó la canción
“La puerta violeta”. El cuento “Se-

millas de igualdad” fue el protagonista de esta jornada, por parte de los más pequeños de la escuela EI ‘Sol de Portocarrero’ junto con la composición ‘Árbol Comunitario’, donde intervinieron
todos los centros educativos, entidades sociales y AMPAs. El acto
finalizó con la canción “Que nadie”, interpretada por el CEPR
San Ignacio de Loyola.

D. A.

Los escolares de Las Norias, comprometidos por un abuena causa.

