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ROQUETAS DE MAR

Las novedades de la
Escuela de Música
llenan las aulas
● Este año han

incorporado el
taller de Música
moderna y el de
Guitarra eléctrica
registrando ‘lleno’
V. Hernández

Eran dos materias muy solicitadas por el alumnado y vecinos
interesados en cursarlas, y su
puesta en marcha en la Escuela
Municipal de Música, Danza y
Teatro de El parador ha sido, como cabía esperar, todo un éxito.
El taller de Música moderna y el
de Guitarra eléctrica se han llenado y suman, cada uno, una
veintena de alumnos en su primer año de vida.
El director del centro, Rafael
Arcos, explica que ya tenían experiencia en actividades de este
tipo en la escuela, pero faltaban
los cursos oficiales, como venían demandando muchas personas desde hace bastante tiempo. “El año pasado creamos la
Big Band y también teníamos en
marcha agrupaciones de música moderna con combos”, cuenta.
Otra de las actividades formativas, en este caso ya veteranas,
que sigue teniendo mucho tirón
es el taller de Flamenco apadrinado por José Fernández Torres, Tomatito, e impartido por
Sonia Miranda al cante, Hugo
del Pino a la guitarra y Salvador
Martos a la percusión flamenca.
“Está consolidado”.
En el centro se intenta fomentar sobre todo la música en gru-

JAVIER ALONSO

PSOE pide al
ejecutivo que
se ‘moje’ sobre
la autonomía
andaluza

La Junta y el
Consistorio
forman a 40
desempleados
en oficios

Redacción

Redacción

El grupo municipal socialista
de Roquetas de Mar ha presentado una moción, para su debate en el próximo Pleno, en la
que pide que el Ayuntamiento
se pronuncie a favor de la autonomía andaluza y se adhiera al
manifiesto en defensa de la Autonomía de Andalucía que ha
elaborado la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía ‘Compromiso social para
el progreso’. Esta plataforma
ha iniciado una campaña ciudadana en defensa de los derechos del pueblo andaluz y del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tendrá su máxima
expresión en las movilizaciones convocadas para el próximo 28 de febrero.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha
puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar dos casas de
oficios y un taller de empleo en
este municipio almeriense, que
permitirán mejorar las posibilidades de encontrar trabajo de
40 personas desempleadas, 30
de ellas jóvenes menores de 25
años, mediante la formación
combinada con prácticas laborales en ocupaciones como la
agricultura ecológica, el turismo y la sastrería. Los tres proyectos están cofinanciados por
la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo con 632.665
euros.
La delegada territorial de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, Adriana Valverde, ha
inaugurado junto al alcalde de
Roquetas de Mar, Gabriel
Amat, la Casa de Oficios ‘Descubriendo Roquetas’, en la cual 15 jóvenes desempleados
menores de 25 años se van a
formar y trabajar durante un
año en la especialidad de dinamización de servicios de información y atención a la ciudadanía, una ocupación muy relacionada con el turismo, gracias
a una subvención de la Junta de
Andalucía y el Fondo Social Europeo de 204.635 euros.
Los nueve alumnos y seis
alumnas de la casa de oficios
van a realizar una serie trabajos como prácticas laborales
orientadas hacia un tipo de turismo alternativo al de sol y playa, en las que se pondrán en valor los recursos patrimoniales,
culturales y naturales de Roquetas. Recibirán una beca de
9 euros al día en los seis primeros meses, y una beca salario
correspondiente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional,
564 euros, durante la segunda
fase, teórico-práctica.

Han presentado una
moción en relación a
las manifestaciones
del próximo 28-F

El director de la Escuela de Música, Rafael Arcos.

El año pasado crearon la
Big Band y cuentan con
agrupaciones de música
moderna con combos
po, comenta el director.
Desde que abriera sus puertas
en 1999, la Escuela Municipal
de Música, Danza y Teatro, ha
ido creciendo en lo que a cursos
formativos se refiere y abriendo
un amplio abanico de posibilidades de ocio y cultura tanto
para sus usuarios como para el
resto de la ciudadanía. Y es que
la Escuela Municipal no es solo
un espacio para el aprendizaje,
sino un espacio donde el arte se
despliega en sus múltiples face-

tas, abriéndose a grandes y pequeños.
En este primer trimestre del
año se llevarán a cabo una quincena de actividades de todo tipo
que harán las delicias de los
asistentes. La próxima tendrá
lugar el martes a partir de las
20:00 horas, el Concurso de Coreografía Flamenca.
Próximamente lanzarán una
nueva página web para publicar
todas las noticias de interés y establecer un canal de comunicación ágil y directo con padresm
madres, alumnos y el resto de la
ciudadanía.
La dirección es www.escuelademusica.aytoroquetas.org, y
estará activa en unos días. En su
desarrollo han colaborado de
forma activa los profesores del
centro educativo.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Ortega,
ha recordado que, desde la
aprobación del primer Estatuto de Autonomía en 1981, Andalucía ha experimentado “un
notable avance económico y
social, que se evidencia en la reducción de las desigualdades
que se ha producido en este
tiempo, tanto en el seno de la
propia sociedad andaluza, como en relación con otras comunidades que contaban con una
mejor posición de partida”.
Ortega señala que ese progreso social y económico “está
ligado a la autonomía que los
andaluces ganamos hace más
de 30 años”, una autonomía
que “hoy se ha convertido en
blanco de los ataques de la derecha política y económica”.

EN BREVE
Promar amplía sus
redes sociales con
Twitter y Youtube

La licitación del
alumbrado de fiestas
ahorra 60.000 euros

El día 3 se desarrolla
la segunda ruta de
senderismo de año

La asociación
Promar se ha lanzado de lleno a
las redes sociales con un nuevo
perfil en Twitter (@FaunaPromar) y otro en Youtube que se suman a su cuenta en Facebook.
Desde ahí informan de todas sus
novedades. Tras el fallecimiento
del delfín Marcos, Promar centra
sus esfuerzos en la salud de la
tortuga Carmen, con problemas
de leucocitosis.

A LAS ARCAS. La Junta Local de

DEPORTE. Tras la salida del pa-

Gobierno ha aprobado la licitación del contrato para la luminaria de las fiestas patronales
de todos los núcleos y la Navidad, por un plazo de dos años.
Sacando a licitación la luminaria de todas las fiestas y la iluminación navideña se consigue
ahorrar en torno a 60.000 euros entre la instalación, cableado o mantenimiento.

sado día 3 de febrero al Sendero La Mena- Macenas, le siguen
otras tres el 3 de marzo, 7 de
abril y 5 de mayo. Todas las salidas son en domingo y con 50
plazas como límite. El único requisito será inscribirse en las
dependencias del Área de Juventud de la Casa de la Cultura
del ayuntamiento y pagar la
cuota de 12 euros por salida.

MEDIO AMBIENTE.

FIRMA DEL FOTÓGRAFO

