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ALMERÍA
PALMAS

Salvador
Hernández
Alcalde de
Carboneras

El pleno del Ayuntamiento ha
aprobado una partida en los presupuestos de este año para la residencia de la tercera edad y el centro de mayores del municipio. Una
obra importante y necesaria para
la localidad del Levante.

Y PITOS

Miguel Ángel
Castellón
Portavoz y concejal de
Urbanismo del
Ayuntamiento

Dicen que las comparaciones son
odiosas y la aseveración es absolutamente veraz. Poner en los platillos de la balanza el buque Crucero
Canarias que bombardeó la capital
y a La Pasionaria es, cuanto menos,
poco afortunado.

EL DÍA EN IMÁGENES
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CARNAVAL EN VERDIBLANCA La alegría, el color y el buen humor del carnaval llegó a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca con los ganadores del concurso de municipal. Un centenar de personas, entre usuarios, familiares y trabajadores de la
entidad disfrutaron de la visita de la comparsa ‘El incomprendido’ de Almería y las murgas
‘Los que se conservan bien’ de Roquetas de Mar y ‘Este año te lo enseño todo’ de Gádor.

CSIF CON LOS
FUNCIONARIOS
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El sindicato CSIF se
echó a la calle para
defender ante el Gobierno la necesidad
de que los funcionarios de la Administración General del Estado tengan el mismo
salario que en las ocmunidades. Su manifiesto recordó que en
el conjunto de las Administraciones Públicas los empleados
públicos han sufrido
una pérdida de poder
adquisitivo del 20%
en los últimos años
como consecuencia
de los recortes impuestos por la crisis
económica y plantearon su recuperación.
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Golf y pádel para todos en El Toyo
La directora general de Actividades y Promoción del Deporte, María José Rienda, asistió ayer en la Escuela Pública El Toyo de Almería, a la jornada ‘Golf para tod@s’, en la
que participaron alrededor de treinta personas, miembros de la Asociación de Personas

con Discapacidad Verdiblanca y de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). Con esta actividad que se extenderá a otros colectivos se
pretende introducir en la práctica del golf y
pádel a personas con diversidad funcional.

DIARIO DE ALMERÍA

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Una delegación del Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería (COGITIAL), encabezada por su decano Francisco Lores Llamas, ha participado recientemente en el I Congreso Nacional de
Profesiones, que ha tenido lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

