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C.P. PUERTO REAL

El director de Área de Negocio de
La Caixa en Cádiz, José Luis Lle-
rena, y la alcaldesa de Puerto Re-
al, Maribel Peinado, firmaron
ayer los convenios de colabora-
ción a través de los cuales la Obra
Social La Caixa destina 15.000
euros para el impulso de proyec-
tos sociales en la localidad.

Las cinco entidades beneficia-
rias son el Foro Ciudadano por el
Río San Pedro, la Federación
Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Inte-
lectual, Parálisis Cerebral y Au-
tismo (Feproami), la AMPA “Re-
yes Católicos”, la AMPA Arqui-
tecto Leoz y la Asociación Aspro-
deme.

Según explicó José Luis Llere-
na “el compromiso de La Caixa
con las necesidades de la socie-
dad donde desarrolla su activi-
dad financiara se viene poniendo
de manifiesto desde hace más de
100 años”.

Por su parte, la alcaldesa agra-
deció tanto a la entidad financie-
ra como a las entidades sociales,
“el trabajo conjunto que se ha
realizado impulsar proyectos

más que necesarios en estos
tiempos, en el que el Ayunta-
miento ha servido de hilo con-
ductor”.

La presidenta del AMPA del
Colegio Reyes Católicos, Inma-
culada García, y el presidente del
AMPA del Arquitecto Leoz, Ja-
vier López, coincidieron en que
esta ayuda será muy bien recibi-
da por las familias que, debido a
la situación actual, tienen pro-
blemas alimenticios, o con el ma-
terial escolar.

Feproami, en nombre de las 21
entidades que componen la fede-
ración, agradecieron el apoyo de
la entidad financiera, que irá
destinado a mejorar sus instala-
ciones en El Puerto de Santa Ma-
ría. En la misma línea se pronun-
ció la presidenta de Asprodeme,
Ángeles Pérez, sobre una ayuda
“que siempre es bien recibida.

Por último, el presidente del
Foro Ciudadano del Río San Pe-
dro, Ángel Galán agradeció a la
entidad financiera esta ayuda,
dirigiéndose a ellos como “nues-
tro ángel de la guarda”, añadien-
do que “si no existiese quienes
ayudan de forma económica,
nuestra voluntad para ayudar a
los demás no serviría de mucho”.

● Se beneficiarán

el Foro Ciudadano

Río San Pedro,

Feproami, Asprodeme

y dos AMPAs

El Consistorio
organiza la I
Jornada de
Salud Local
para el día 27

Redacción PUERTO REAL

El Ayuntamiento de Puerto
Real, conjuntamente con aso-
ciaciones, ciudadanos y profe-
sionales del ámbito de la salud
del distrito Bahía de Cádiz- La
Janda, continúa elaborando
el Plan de Acción Local en Sa-
lud que tiene por objetivo po-
ner en valor la prevención de
la enfermedad y la promoción
y protección de la salud de la
ciudadanía puertorrealeña.

Ya se ha firmado un acuerdo
de colaboración entre la Con-
sejería de Salud y el Ayunta-
miento, y se ha constituido un
grupo motor que, entre otras
cuestiones, ha participado en
el informe denominado Perfil
de Salud Local.

Realizado este trabajo co-
lectivo ha llegado el momento
de priorizar los problemas y
necesidades detectadas en el
Perfil de Salud Local por lo
que se ha puesto en marcha la
I Jornada de Salud Local que
tendrá lugar el 27 de noviem-
bre en el Centro Cívico Ciu-
dad Abierta, y que están abier-
tas a profesionales del ámbito
de la salud, asociaciones y ciu-
dadanía en general.

La jornada tratará aspectos
como el Plan de Salud Local y
sus objetivos o el Perfil de Sa-
lud Local. También se impar-
tirán dos talleres sobre los
problemas de salud local y ac-
tivos en salud y sobre la prio-
rización de los problemas de
salud en el municipio. Por
otro lado se constituirán gru-
pos de trabajo del que saldrán
las conclusiones finales y la
evaluación de la Jornada.
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Globos azules y una pancarta
de la Asociación Puertorreale-
ña de Diabéticos (APD) abrían
la marcha por la diabetes que,
un año más, partía desde la
céntrica plaza de Jesús para
recorrer el centro de la locali-
dad.

La APD organiza esta marcha
desde hace ya algunos años para
promover los hábitos de vida sa-
ludable, en las personas que tie-
nen esta patología, y como medi-
da de prevención para las que no
la padecen.

Con esta marcha se cierra una
semana cargada de actos, entre
los que destacó el punto de infor-
mación y control de glucemia,
instalado en la calle de la Plaza;
el concierto del Dorado Quartet,
en el Principal; o la conferencia
de Florentino Carral, sobre los
avances e investigación de la dia-
betes.

La marcha de la diabetes
cerró los actos en la
asociación de diabéticos
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A principios del pasado mes de
septiembre fallecía el poeta puer-
torrealeño Agustín Jiménez Gó-
mez, uno de los miembros desta-
cados de la tertulia poética Luis
Pérez Agüera, que le ha rendido
un emotivo homenaje en el Cen-
tro Cultural San José.

Los miembros de esta entidad
cultural, junto con amigos del fa-
llecido autor, recitaron algunos
de los poemas que Jiménez Gó-
mez dejó escritos en los tres li-
bros que publico: dos de poesía y
uno de relato corto.

También se pudo oír el poema
”Un brindis al cielo”, que los com-
ponentes de la tertulia han escri-
to para homenajear al escritor y
trovador.

Además de poesía, el cantautor
Manuel Fernández Mariscal in-
terpretó varios temas, uno de
ellos con letra de Laureano Her-
nández, dedicado a Agustín.

La tertulia poética “Luis
Pérez Agüera” homenajeó
a Agustín Jiménez Gómez
Miembros de la tertulia
recitaron poemas escritos
por el desaparecido autor
y otros dedicados a él

La entidad continúa con
una campaña para
promover el ejercicio
físico como prevención

Agustín Jiménez Gómez.

Firma del convenio en el Ayuntamiento de Puerto Real.

Impulso para la
cocina solidaria
del Foro del Río
La ayuda de La Caixa al Foro
Ciudadano del Río supone un
importante empujón para
arrancar el proyecto de la Co-
cina Solidaria, en el que vie-
nen trabajando desde hace
unos meses. Un iniciativa para
atender las necesidades pri-
marias de los vecinos de la
barriada y en la que quieren
implicar a los propios benefi-
ciarios con la elaboración de
los menús. Para que sea una
realidad siguen necesitando la
ayuda e implicación de otras
entidades y administraciones.

La Obra Social de La Caixa
destina más de 15.000 euros
a cinco entidades de la Villa
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