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Deporte y
Cultura para
celebrar el
Día del Pueblo
Gitano
Redacción
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ción durante toda la jornada y participaron activamente.

res) contó con una breve charla
explicativa por parte de Anabel
Morales, técnico de accesibilidad, quien habló de la asociación
y explicó de forma amena quien
es Verdiblanca, qué es la discapacidad y que tipos existen. Después hubo tiempo de ver alguno
de esos vídeos donde se mostraba como superar otras discapacidades como el autismo o la acondroplasia. El vídeo que cerró la
proyección fue precisamente es
de María del Mar.
Cuando acabó se puso de pie y,
agarrada a sus bastón y con gran
sonrisa, se dispuso a resolver todas las dudas de los alumnos,
quienes participaron de forma
muy activa en toda la jornada. En
declaraciones al Diario de Almería, María del Mar confesó que a
cada centro que va se encuentra
con preguntas muy diversas y, ca-

si todas, muy divertidas. “Me preguntan desde cómo puedo hacer
mi cama, ir al baño o ducharme
hasta cómo puedo saber con
quien hablo si no le veo”, aseguró. A los 14 años, su pérdida de
visión le obligó a dejar de estudiar, aunque ahora lee todo lo
que puede en Braille.
María del Mar dice que recuerda bien la cara de sus padres y la
de otros familiares. “De mi cara
recuerdo bien mis ojos y mi nariz”, afirma. A las inquietas preguntas de los estudiantes ejidenses responde igualmente que
cuenta con mucha ayuda de su
familia y una mujer que la cuida
en casa. Insiste en que, para ella,
su vida es completamente normal. Eso sí, si pudiese ver, al primer sitio al que iría sería a ver un
partido de fútbol, que le encantan.

Casi 200 personas
participan en las escuelas
de padres municipales
El acto de clausura
tendrá lugar hoy, a partir
de las ocho y media de la
tarde, en el Auditorio
Redacción

Cerca de 200 padres y madres
del municipio han formado
parte este curso de las escuelas
municipales que, dentro del
Plan Municipal de Prevención
de Drogodependencias, la concejalía de Servicios Sociales pone en marcha cada año con la
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finalidad de ofrecer un espacio
formativo en el que adquieran
conocimientos que les ayuden a
mejorar la comunicación con
sus hijos.
Las Escuelas Municipales de
Padres y Madres han contado
durante el curso 2015-16 con
un total de 16 grupos de trabajo. En esta línea, la concejala
Delia Mira ha explicado que
“éstas representan un recurso
vital de apoyo a las familias con
menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus
funciones educativas y socializadoras”.

El Ayuntamiento de El Ejido, a
través de su concejalía de Servicios Sociales y Mujer, ha
previsto el desarrollo de varias actividades con las que
conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que
se celebra hoy 8 de abril. Para
tal ocasión, se llevarán a cabo
dos propuestas; una de carácter deportivo para escolares
del núcleo de Matagorda y
otra cultural con gran gala en
el Auditorio.
De esta manera, mañana se
llevará a cabo el ‘II Torneo Deportivo de Fútbol’ en las instalaciones del CEIP ‘Solymar’,
de Matagorda, de diez a tres
de la tarde, y en el que participarán más de 70 niños y niñas

Mañana habrá un
torneo de fútbol y el
día 16 una gala en el
Teatro Municipal
del centro que jugarán distintos partidos clasificatorios y
se aprovechará la jornada para disputar, también, las finales. En esta línea, la concejala
de Servicios Sociales y Mujer,
Delia Mira, ha explicado que
“con esta actividad, no sólo se
favorece la integración entre
todos los alumnos del colegio,
sino que también pretendemos inculcar el desarrollo de
hábitos de vida saludable entre los pequeños y educarles
en valores como el respeto, la
tolerancia, el trabajo en equipo o la superación”.
Asimismo, el 16 de abril se
desarrollará una Gala en el
Teatro Municipal, que prevé
la participación de 150 personas. En este acto, también se
realizará la lectura de un manifiesto para el reconocimiento a la diversidad de la cultura gitana y se recordarán los
derechos y deberes de este
pueblo, al igual que ocurre
con el resto de la sociedad.
También se aprovechará este
cita para que actúen los ganadores del ‘Concurso de Talentos’, se leerá el texto del ganador del concurso ‘Historia de
nuestros mayores’ y se llevará
a cabo una actuación flamenca.
Con estas propuestas, la administración local pretende
contribuir a mejorar el conocimiento de esta cultura y a
poner de manifiesto el arraigo
cultural que tiene el pueblo gitano.
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