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La Escuela de Arte de Alme-
ría presenta hoy jueves el
proyecto FOTO ACCIÓN
ALMERÍA. Un trabajo de la
profesora de Fotografía, Ele-
na Pedrosa Puertas, de sus
compañeros Eduardo Mal-
donado y José Manuel Bel-
trán, y de sus alumnos, que,
entre marzo y junio han uti-
lizado la fotografía, el vídeo

y las entrevistas personales
como recursos de un investi-
gación antropológica en la
que el casco histórico de Al-
mería es protagonista.

A las 19 horas, vecinos, ar-
quitectos, urbanistas, histo-
riadores y colectivos sociales
y de vecinos compartirán el
proyecto con profesores y
alumnos de la Escuela. 

En los cascos históricos de
muchas ciudades los vecinos
no sólo no se tienen en cuen-

ta, sino que la transformación
de su barrio se produce por
encima de ellos. Se trata de
procesos de gentrificación,
en los que priman específica-
mente  los intereses económi-
cos. Los cascos históricos se
convierten, así, en objeto de
lujo en el que el primer obje-
tivo pasa por desplazar a los
vecinos, personas mayores en
su mayoría o en riesgo de ex-
clusión social, a otros lugares
de la ciudad.

La Asociación de Vecinos
Casco Histórico conjunta-
mente con los profesores de
la Escuela de Arte, responsa-
bles de esta actividad, quie-
ren mostrar públicamente
las conclusiones prelimina-
res de este proyecto de inves-
tigación, que continuará du-
rante los siguientes meses. La
presidenta de la Asociación
Casco Histórico, Magdalena
Cantero, considera que ini-
ciativas de este tipo, que invi-

tan a la reflexión y al debate,
son muy necesarias en el cas-
co histórico y el resto de ba-
rrios. Es imposible construir
una sociedad estable y sólida
sin la participación de quie-
nes habitan los barrios. Re-
cuerda Cantero que hace
unos meses  este colectivo ve-
cinal acogió las propuestas de
embellecimiento que alum-
nos de Diseño de Interiores
realizaron en calles, plazas y
viviendas. 

El casco histórico de Almería visto por sí mismo
Barrios Hoy se presenta el proyecto ‘Foto Acción Almería’ de profesores y alumnos de fotografía de la Escuela de Arte

Primer año del área de
Medicina Deportiva de
Vithas Virgen del Mar

VISTA de una de las calles
del casco histórico. LA VOZ
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La Unidad de Medicina De-
portiva del Hospital Vithas
Virgen del Mar ha cumplido
su primer aniversario y lo ha
hecho con el propósito de
apoyar al deporte almerien-
se. Así se pone de manifiesto
tras la firma del acuerdo
suscrito con Club de Balon-
cesto Femenino de Almería. 

Según este acuerdo, am-
bas partes llevarán a cabo
una estrecha colaboración
en la promoción del balon-
cesto femenino en Almería,
mediante el apoyo al equipo
inscrito en la Liga Femenina
2 del Baloncesto Español. La
firma del acuerdo contó con
Pascual Sánchez Amador,
presidente del Club de Ba-
loncesto Almería.

Al servicio del deportista
Fruto del acuerdo, destaca
el hecho de que el Hospital
Virgen del Mar se convierte
a partir de ahora en centro
de referencia para todas las
jugadoras del Club de Balon-
cesto Femenino de Almería. 

La Unidad de Medicina
del Deporte tiene como
principal misión el asesora-
miento y la asistencia a to-
das aquellas personas que
consideran del deporte y el
ejercicio físico un elemento
diferenciador e importante
en su calidad de vida. 

Esta Unidad está orienta-
da para ofrecer soluciones
rápidas y satisfactorias a los

principiantes o especialistas
de diferentes ámbitos depor-
tivos. El objetivo principal es
el de prevenir lesiones por ex-
ceso o falta de ejercicio físico. 

Luis Gallego Burguillo,
traumatólogo y director de
Medicina Deportiva, expone
que tanto la prevención como
el diagnóstico y el tratamien-
to de lesiones que se produ-
cen de cada deporte “consti-
tuyen la oferta médica de la
Unidad y, eso la convierte en
el centro de referencia en la
provincia para el deporte”.

Las revisiones ofrecidas
por los profesionales sanita-
rios muestran datos objeti-
vos, informan de  las condi-
ciones físicas y del rendi-
miento de cada deportista, lo
que facilita el diseño de pro-
gramas de entrenamiento.

Salud
Firmado un convenio entre
la Unidad, dirigida por  Luis
Gallego Burguillo,  y el Club
Baloncesto Femenino 
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