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Un estudio mejorará la accesibilidad
cognitiva en la piscina ‘El Prado’
El Consejo Local continúa con su intención de facilitar el uso de las instalaciones públicas a
las personas con dificultades cognitivas como ya hiciese el año pasado en la biblioteca
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Tras concluir el proceso de estu-
dio correspondiente para mejorar
la accesibilidad cognitiva en la pis-
cina cubierta ‘El Prado’, el procedi-
miento se encuentra en fase de
formalización y a finales de año
estará concluido. Este es uno de
los temas que abordó en la tarde
del miércoles el Consejo Local de
Accesibilidad con la concejal de
Servicios Sociales, Ana Santama-

ría, a la cabeza.
La idea radica en facilitar el uso

de las instalaciones públicas a las
personas con dificultades cogniti-
vas como ya se hizo con la Biblio-
teca Municipal José Hierro. Ade-
más de formar a los trabajadores
de la piscina y a los usuarios que
la van a utilizar, este programa
permite a las personas con estos
problemas desenvolverse perfec-
tamente por los diferentes rinco-
nes de la instalación por medio de
unos dibujos homologados con

unas medidas concretas.
Otro los temas tratados en el

consejo, además de la aprobación
del acta de la reunión anterior, fue
la búsqueda de una nueva ubica-
ción para la actividad ‘Arte y Dis-
capacidad’. Según confesó a este
diario Ana Santamaría, «estamos
muy cerca de confirmar cuál será
la nueva ubicación pero aún tene-
mos que esperar».

En lo que se refiere a las Jorna-
das de Accesibilidad y al Día Inter-
nacional de las Personas con Dis-

capacidad 2014 que tendrá lugar
el próximo 3 de diciembre, se ana-
lizó una serie de actividades que
se van a realizar en colaboración
con los centros educativos para
sensibilizar y promocionar esta fe-
cha tan señalada.

Por otra parte en el apartado
ruegos y preguntas, la biblioteca
presentó su programa ‘La biblio-
teca en casa’ que consiste en que
personas voluntarias acuden a los
domicilios que así lo solicitan pa-
ra ayudarles a fomentar la lectura.
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La Fundación Secretariado Gi-
tano (FSG) de Talavera celebra
hoy una jornada de puertas
abiertas para dar a conocer a la
sociedad las actividades que
desarrolla en la ciudad. El en-
cuentro se llevará a cabo bajo
el lema ‘Ven, es mucho lo que
nos une’ y, según la organiza-
ción del mismo, será una opor-
tunidad ideal para que vecinos,
colaboradores y empresas se
acerquen de una forma diver-
tida y familiar a la labor que el
colectivo viene realizando des-
de hace más de una década.

En concreto, la jornada co-
menzará con la presentación
del informe de actividades del
año pasado, actividades que se
han centrado sobre todo en la
puesta en marcha de progra-
mas de empleo, proyectos edu-
cativos e iniciativas relaciona-
das con el acceso a la vivienda
y la lucha contra la discrimina-
ción social.

Además, habrá actividades
infantiles, ya que se han prepa-
rado talleres de papiroflexia,
globoflexia, plastilina, pintaca-
ras o de elaboración de broche-
tas dulces. De esta manera,
desde la FSG quieren que la jor-
nada sirva para «compartir un
espacio de diversión, aprendi-
zaje y conocimiento».

La Fundación Secretariado
Gitano es una entidad social in-
tercultural que lleva trabajan-
do más de 30 años por la pro-
moción y la inclusión social de
la población gitana en España
y en el contexto europeo. Al
mismo tiempo, promueve po-
líticas de inclusión social de la
población gitana y de lucha
contra la discriminación.

La Fundación
Secretariado
Gitano celebra
una jornada de
puertas abiertas

La concejal de Servicios Sociales, Ana Santamaría, indicó que están muy cerca de cerrar la nueva ubicación para la actividad ‘Arte y Discapacidad’. / PEÑA
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El candidato a la Secretaría Gene-
ral del PSOE Pedro Sánchez inicia-
rá la campaña electoral en Talave-
ra. Así lo dio a conocer ayer en rue-
da de prensa el secretario local del
PSOE, José Gutiérrez, quien recor-
dó que hoy mismo finaliza el pla-
zo de presentación de avales de los
candidatos a la Secretaría General
del partido y el domingo se inicia-
rá la campaña para acceder a di-
cho cargo federal.

En concreto, Pedro Sánchez
arrancará su campaña electoral
este domingo en Talavera, donde
protagonizará un acto político con

militantes y simpatizantes de Ta-
lavera y comarca en el Hotel Roma
a partir de las 14,30 horas.

Es uno de los siete precandida-
tos que hay en la actualidad, de los
que saldrán los candidatos que
centrarán esta campaña para ele-
gir al secretario estatal de los so-
cialistas. Gutiérrez quiso recalcar
ayer que en Talavera existe «afini-
dad» y «neutralidad» en relación a
todos ellos.

Así, a los siete se ha cursado in-
vitación desde el PSOE de Talave-
ra para que acudan a la ciudad du-
rante la campaña, tal y como con-
firmó ayer Gutiérrez, quien precisó
que, además de Pedro Sánchez, ya
está confirmada la presencia de

Eduardo Madina en Talavera, si
bien todavía no está cerrada la fe-
cha en la que visitará la ciudad.

La elección del secretario ge-
neral de los socialistas tendrán lu-
gar el 13 de julio, jornada en la que
todos los militantes del PSOE ten-
drán derecho al voto. En Talavera,
las votaciones se llevarán a cabo
en la sede del partido, situada en
la calle José García Verdugo, 1, a la
que podrán acudir tanto los mili-
tantes de Talavera como los de la
comarca para depositar su pape-
leta y elegir al nuevo secretario ge-
neral del partido.

En concreto, Gutiérrez precisó
que en Talavera hay más de 200
militantes socialistas.

Pedro Sánchez elige Talavera
para iniciar su campaña a la
Secretaría General del PSOE
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El barrio de Puerta de Zamora aco-
ge esta tarde-noche, a partir de las
20:30 horas, la tradicional proce-
sión del Sagrado Corazón de Jesús,
en la que los fieles que integran el
Apostolado de la Oración sacarán
a la calle de la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol las imágenes de
Jesús y de la Virgen María.

La marcha partirá en concreto
de la plaza de los Descalzos y
transcurrirá por las calles Meso-
nes, Ramón y Cajal y San Francis-
co, para llegar así a plaza del Reloj
y enfilar la vuelta al templo nueva-
mente por la calle Mesones, según
informó en nota de prensa la Poli-

cía Local, quien advirtió además
que durante la procesión habrá
cortes de tráfico por las citadas ví-
as.

Por otra parte, el domingo está
prevista otra procesión más, aun-
que en este caso se celebrará en el
barrio de Santa María y estará or-
ganizada por la parroquia de Jesús
Redentor, que engloba la citada
barriada y las zonas de Puente Ro-
mano y El Paredón.

Según informó al párroco del
templo a este diario, esta marcha
religiosa, que arrancará en torno a
las 18:30 horas, se conoce entre los
vecinos como «el Corpus Chico» y
conlleva además el reparto de ali-
mentos entre las familias más ne-
cesitadas.

Puerta de Zamora
acoge hoy la procesión
del Sagrado Corazón
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