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MELILLA

La Ciudad activará
hasta septiembre
el plan preventivo
contra los efectos
del calor en la salud
:: SUR
MELILLA. La Ciudad Autónoma
comenzó ayer el plan de actuación preventivo de los efectos del
calor sobre la salud, que se desarrollará hasta el 15 de septiembre.
El viceconsejero de Bienestar Social, Hassan Dris, recordó que este
plan, que se pone en marcha siguiendo las directrices del Plan
Nacional, incluye la recogida y valoración de la predicción de las
temperaturas, la información anticipada a la población sobre los
efectos del calor, la coordinación
con los servicios sociales para identificar los grupos de riesgo y la alerta a los dispositivos sanitarios asistenciales.
Dris apuntó que la región mediterránea, en la que se localiza
Melilla, es vulnerable al cambio
climático, lo que justifica el interés por una buena coordinación
entre las entidades y administraciones implicadas para asegurar
el correcto desarrollo de las acciones incluidas en el plan. El viceconsejero explicó que los umbrales de referencia en Melilla se establecen en los 24 grados de mínima y los 33 de máxima. Existen cuatro niveles de alerta.
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El proyecto FPempresa aborda los
principios de la gestión emocional
Explicó Roberto Aguado
que lo más importante
es que los docentes
ilusionen a los alumnos
con lo que tienen que
aprender día tras día
:: Mª CARMEN PALMA
MELILLA. Unos 50 profesores de
diferentes centros de Formación
Profesional del país se han dado cita
estos días en Melilla para participar
en una nueva actividad del proyecto FPempresa, en este caso sobre
gestión emocional. Roberto Aguado, uno de los ponentes, explicó
que de lo que se trata es de «ilusionar» a los alumnos con los conocimientos a adquirir. Además, resaltó que en Melilla se conoce actualmente la tecnología más puntera
relacionada con la gestión emocional.
Desde el miércoles y hasta ayer,

Momento de la exposición. :: SUR
estos 50 profesores de Formación
Profesional profundizan en el conocimiento de la gestión emocional. Según Aguado, de lo que se trata es de que los docentes no lleven
sólo conocimiento a los alumnos,
sino de que los ilusionen con lo que

deben aprender. En este aspecto,
dijo, Melilla es uno de los lugares
que mejor sabe gestionar las emociones.
Uno de los conceptos novedosos
con los que se ha trabajado es el de
«conciencia de sabiduría» y que consiste en enseñar a las personas que
es lo que saben, lo que desconocen
y por qué lo desconocen. Aguado
explicó también que en las aulas se
reflejan los problemas cotidianos
de la sociedad, de ahí que se puedan encontrar perfiles de todo tipo.
Según este profesional, sólo cuando se siente «interés y curiosidad»
por algo el cerebro está capacitado
para adquirir ese conocimiento, por
lo que estudiar bien no es un estado de conducta, sino de ánimo.
A la clausura de estas jornadas
asistió el director provincial del Ministerio de Educación. José Manuel
Calzado subrayó que la Formación
Profesional debe ser el «manantial»
del que salga el empleo juvenil.

EN BREVE

Hayat Baya ha ganado un
concurso sobre el Rey
MELILLA

:: SUR. Hayat Baya, alumna de pri-

‘La Caixa’ facilita
itinerarios de
inserción a doce
internos del Centro
Penitenciario

mer curso de Secundaria en el instituto Miguel Fernández, conocerá
este año a Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I, tras ser elegida la ganadora de Melilla en la 31 edición
del concurso ¿Qué es un Rey para
ti?, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

:: SUR

María Alcaraz presenta
el libro ‘Rosas y espinas’

MELILLA. La Obra Social ‘la
Caixa’ facilita itinerarios de inserción sociolaboral a 12 internos del
Centro Penitenciario de Melilla
a través del programa Reincorpora, un proyecto dirigido a la población reclusa de toda España. La
iniciativa supone una ampliación
del programa de formación para
reclusos que, desde el año 2006,
impulsa la Obra Social ‘La Caixa’
en colaboración con el Ministerio del Interior. Los participantes,
todos ellos en la parte final de la
condena, han realizado un curso de servicio de restaurante de
260 horas en colaboración con el
restaurante La Muralla.
Una vez finalizado, llevarán a
cabo un servicio solidario vinculado a la formación coordinado
por Melilla Acoge y de 40 horas
de duración. Posteriormente serán derivados a Incorpora, el programa de integración laboral de
la Obra Social ‘la Caixa’, con el objetivo de facilitarles un trabajo. Se
subraya que la colaboración con
entidades sociales permite ofrecer itinerarios de inserción sociolaboral adaptados a las necesidades de cada participante.

Imagen de los integrantes de la selección masculina y femenina. :: SUR

El pádel participa en un
torneo de veteranos

ría Alcaraz presenta esta tarde a las
20.00 horas en las instalaciones del
Real Club Marítimo su poemario
‘Rosas y espinas’, un libro que recoge una selección de sus mejores
obras, escritas a lo largo de los últimos años. El acto está abierto a todo
aquel que esté interesado.

:: SUR. El Real Club de Pádel de Marbella ha albergado una nueva edición de los campeonatos de España
de selecciones autonómicas en la
categoría de veteranos. En féminas,
Valencia ganó a Cataluña por 2-1 y
Madrid venció a Andalucía por 5-0.
En cuanto a Melilla, finalmente se
tuvo que conformar con la duodécima posición tanto en su equipo

masculino como en el femenino.
Los componentes de la selección
masculina han sido Enrique DíazOtero, Daniel Muñoz, Antonio Lucena, Bartolomé Rico, Josechu Sánchez, José Andújar, Javier Suárez,
Christian Volpe, Pabo Vinagrero,
Osvaldo Estévanez, Manuel Marín
y Juanvi Alcalá. En cuanto al equipo femenino, lo integraron Elena
Ortells, Cristina Fernández, Gema
Benayas, Amaya Martínez, Pilar
León, Ana Erades, Carmen Sos y Lili
Ana Maldonado.

Promoción de la Semana
Náutica en Benalmádena

Hoy comienza el I Rally
Tierras Altas de Lorca

Los arquitectos eligen a
su Junta de Gobierno
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:: SUR. Benalmádena ha sido el si-

:: SUR. El Grupo Raid Melilla, con

guiente punto en la promoción de
las principales citas náuticas que en
Melilla se desarrollan en agosto.
Francisco Salido, primer teniente de
alcalde y consejero delegado del Puerto Deportivo de Benalmádena, ha
ejercido de anfitrión de la representación melillense en este acto, que
ha estado encabezada por Miguel
Marín, consejero de Deportes y presidente del Comité Organizador de
la XVI Semana Náutica.

cinco vehículos de los dieciséis inscritos, es el equipo de competición
más numeroso que compite este fin
de semana en el I Rally Tierras Altas de Lorca. Jesús Anguita y Víctor
Tello volverán a ser las opciones en
la T1. La T2 contará con una doble
participación: Francisco Javier Guerrero y José Manuel Guillén. María
Luisa Cabrera, en buggys, saldrá con
el objetivo de estar en lo más alto
del cajón de su categoría.

:: SUR. Los arquitectos de Melilla revalidan la gestión llevada a cabo por
la Junta de Gobierno otorgando su
confianza para otra legislatura a la
candidatura encabezada por Francisco Javier Herrera. Tras las elecciones
celebradas el 31 de mayo, la Junta de
Gobierno electa para el periodo 20122016 está formada por Francisco Javier Herrera como decano, Benito
Perelló es el secretario, Juan Judel el
tesorero y Luis Marín, Carlos Mayor
y Carlos Tejumal los vocales.
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:: SUR. La escritora melillense Ma-

Esther Donoso. :: SUR

TVM presenta la
programación que
ha preparado para
el verano, con un
magazine matinal
:: SUR
MELILLA. El lunes comenzará
la nueva programación de Televisión Melilla. La presidenta de
Inmusa, Esther Donoso, dio
cuenta ayer de la parrilla de contenidos para este verano. La novedad principal es que se comenzará a emitir un magazine matinal. Estará dirigido por Sergio Ramírez y María José Ramírez.
‘Viento de Levante’ es el nombre de este nuevo espacio televisivo que los melillenses podrán
ver en sus pantallas desde las
10.00 horas. En él se analizará
toda la información local y nacional. Además, se retransmitirán
«en directo todas las actividades
culturales y sociales que estén
previstas para ese día».
Por lo que respecta a la tarde,
el magazine cambia de nombre e
incluye secciones nuevas: viajes,
hostelería y nuevas tecnologías,
entre otras. Luisjo Mellado seguirá al frente de él.
Pero estas no son las únicas novedades. La dirección ha decidido apostar por el humor, con un
programa que estará conducido
por Francis Alemani – (Toc Toc
¿se puede?) - y que se emitirá los
miércoles y jueves a las 20.15 horas. Además, él será el responsable de conducir el programa ‘Habitat de Melilla’.
La música y el baile también
tendrán su lugar reservado en un
programa que se emitirá en la madrugada del sábado al domingo.
Informando de que se mantienen los espacios de Fernando Belmonte y los programas relacionados con el protocolo y la salud,
Esther Donoso dijo que los servicios informativos tampoco están exentos de los cambios que
se desean realizar para la nueva
temporada.
Del mismo modo, se informó
de que hoy sábado se televisará
en directo el desfile de las Fuerzas Armadas y se señaló que el lunes próximo se pondrá a disposición de los melillenses la nueva
página web de la televisión, «una
página totalmente renovada y actualizada».

