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IZQUIERDA UNIDA

Critican el abandono de la
plaza de la Constitución,
arreglada hace 8 meses
A. C.

Esfuerzo común Ayuntamiento, Repsol, ONCE, Marina y la Fundación Rose, volcados en el proyecto

! La vivienda tutelada de Asido es un proyecto en el que han participado el ayuntamiento de Cartagena, la Fundación Once, la Fundación Repsol, la Escuela de
Infantería de Marina y la Fundación Rose. La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, estuvo acompañada ayer durante la presentación del proyecto por Santiago
López, presidente de Asido; César Gallo, de la Fundación Repsol; y Juan Carlos Morejón, de la ONCE. Todos ilusionados en colaborar con Asido Cartagena. M. J. G.

El grupo municipal Izquierda
Unida- Verdes exige al equipo de
Gobierno que se encargue de
mantener la plaza de la Constitución del Barrio Peral. «Este espacio fue arreglado hace ocho meses por parte de los alumnos de la
Escuela Taller de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo
(ADLE) y desde entonces los servicios de jardinería no han pasado ni una sola vez para mantener
la plaza», señaló la edil Rosa Mateo. En este sentido, señaló que la
falta de mantenimiento de este
espacio «ha provocado la proliferación de malas hierbas y suciedad en los jardines y la evidente
necesidad de poda del arbolado.
Son los propios vecinos lo que se
encargan de regar la vegetación
ornamental con cubos de agua
para impedir que se seque». M. J. G.

Distintas estancias de la vivienda que los jóvenes de la asociación Asido van a ocupar en la calle La Paz. A. C.

La primera casa de Irina
! Los jóvenes adultos de Asido tendrán una vivienda para descubrir lo que significa independizarse y valerse por sí mismos
MARÍA JESÚS GALINDO

Hacer la comida, barrer la cocina o limpiar el baño son algunas
de las tareas que Irina Sánchez,
una joven con Síndrome de Down
comenzará a aprender a partir del
próximo octubre en un piso ubicado en la calle La Paz, que ha sido
cedido por la Fundación Rose a la

Asociación Para la Atención Integral de Personas con Síndrome de
Down de Cartagena y sus Familias
(Asido).
Irina forma parte de un grupo
de  adultos con síndrome de
down o discapacidad intelectual
de Asido que quieren aprender a
valerse por sí mismos para poder

emanciparse en el futuro y decidir
si se irán a vivir con su pareja, sus
amigos o su familia.
El objetivo de este programa denominado ‘Quiero vivir mi propia
vida’ es que estas personas aprendan lo que significa independizarse empezando por encargarse
de las tareas domésticas. Así, el

piso acogerá talleres sobre conocimiento del entorno, autocuidado e inclusión en la comunidad.
Los inquilinos acompañados de
profesionales de la asociación irán
rotando y sus estancias se irán alargando hasta incluir pernoctaciones. Toda una experiencia para
ellos y para sus familias.

CÁMARA

Visita de una delegación
de Mauritania a la ciudad
La Cámara de Comercio recibe
hoy la visita de una delegación
institucional del Gobierno de
Mauritania interesada en conocer
la oferta turística de la comarca y
valorar posibles líneas estratégicas de inversión y colaboración»,
señaló la institución en un comunicado. La delegación estará formada por la directora general de
Turismo, Fatimetou Mint Dova; el
asesor del ministro de Turismo,
Chej Brahim Ould Eminou, indicaron las mismas fuentes. M. J. G.

Los directivos de la ONCE aprenden a navegar en el primer buque escuela adaptado
L. O.

! EL ‘GURE IZAR’ COMPLETA SU PUESTA A PUNTO EN CARTAGENA. El buque escuela ‘Gure Izar’ ya está listo para su aventura, que consiste en convertir en auténticos marinos a personas discapacitadas. Y es
que este bergantín-goleta de cuarenta metros de eslora es el primer barco español adaptado para que personas que van en silla de ruedas, ciegas o sordas puedan aprender y disfrutar del arte de la navegación. El
‘Gure Izar’ hizo el pasado sábado su última prueba de navegación en aguas de Cartagena, tras salir de Arsenal Militar. Llevabados tripulantes de lujo que quedaron encantados con la posibilidad que ofrece el barco a
los invidentes. Se trata de l delegado territorial de la ONCE en la Región, Juan Carlos Morejón, y el director de la ONCE en Cartagena, Germán Moya. Ahora, zarpará hacia el salón náutico de Barcelona.

