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LaOpinión

Cartagena

Una nueva
gran aventura
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! Una veintena de niños en tratamiento contra

el cáncer navega junto a la Fundación Aulamar
S. G. / EFE

Una veintena de niños de la
Asociación Pablo Ugarte que se
encuentran en tratamiento contra el cáncer se embarcaron ayer
junto con sus familiares y personal médico en el buque-escuela
de la Fundación Aulamar. Los
menores recorrieron la costa cartagenera en dirección a Cala Cerrada.
Durante la travesía, que se prolongó durante todo el día aunque
hubo que acortarla debido al estado de la mar, los niños pudieron
aprender las diferentes partes de
un barco y sus funciones, así como
la utilidad de los diversos nudos,
los tipos de velas utilizados en la
navegación, junto a su izado, el
uso del timón y las funciones del
capitán. De hecho, los menores tuvieron la oportunidad de convertirse en marineros y colaborar en
las labores de navegación.
También sirvió la actividad para
mostrar a los niños la historia de
la ciudad portuaria y su relevancia a lo largo de los siglos como
puerto de mar y uno de los más
importantes del Mar Mediterráneo.
Los participantes se mostraron agradecidos con la iniciativa,
de la que aseguraron que había
sido «especial y divertida».

Breves
SERVICIOS

Corte de agua en La
Guía y Tallante
Aquagest ha informado de dos
interrupciones del suministro de
agua potable. El primero de ellos
afectará a La Guía, Pozo de los Palos, Los Segados y caseríos adyacentes. El segundo afectará a Tallante, Los Puertos, Perín, San Isidro, La Magdalena, La Corona,
Galifa, El Portús y Lirio. L. O.

El objetivo de la Fundación
Aulamar con esta actividad, en la
que colabora asimismo la Fundación Repsol, es acercar al mar a
personas con dificultades e impulsar los deportes náuticos y la
navegación a vela como una actividad de integración social, educativa y recreativa.
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El mar como terapia
Y es que, desde Aulamar se considera el mar como «terapia y
fuente de energía» para niños con
enfermedades graves, por lo que
también se busca desarrollar la
capacidad de cooperación y compañerismo a través del trabajo en
equipo que se desarrolla dentro
del barco, incluyendo clases prácticas donde explicaron, entre
otras cosas, el principio de Arquímedes para conocer mejor el binomio mar-embarcación.
Así, la iniciativa favoreció asimismo la formación sobre la cultura y la historia del mar, así como
la concienciación de las capacidades de todos para disfrutar de él.
La acción forma parte del proyecto ‘Un mar para todos’, que se
puso en marcha el pasado noviembre y en el que han participado una veintena de niños invidentes en una travesía similar
que se realizó el pasado día .
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! TRAVESÍA EN BARCO. Los niños conocieron las técnicas de navegación durante el trayecto hacia Cala Cerrada. 1 Los niños disfrutaron durante la jornada a bordo del buqueescuela. 2 Los menores aprendieron las técnicas de navegación. 3 Una niña toma los
mandos del timón durante la travesía por
aguas cartageneras. 4 Un pequeño sonrie
junto a una de las velas de la embarcación, de
las que conocieron su función y cómo utilizarlas de forma adecuada. F CEDIDAS POR TITO BERNAL

DIVULGACIÓN

LOS DOLORES

Alumnos extremeños
verán ‘Carthago Nova’

Récord de participación
en el concurso de dibujo

La película ‘Carthago Nova’
será proyectada en Cáceres, Badajoz y Plasencia los próximos
días  y  de diciembre, dentro
del Ciclo ‘Cine y Escuela’ que desarrolla mensualmente la Filmoteca de Extremadura en sus distintas sedes, y que va dirigido a los
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El film está producido por la Fundación Integra y financiada por la
Consejería de Economía y los fondos europeos FEDER. L. O.

El concurso de dibujo Dolorense-Salesianos volvió a batir su
récord de participación con 
dibujantes en su octava edición,
de la mano de la plataforma cultural ‘El Castillito’. Los ganadores
de los primeros premios fueron
Pedro José López Esteban, Laura González Alcaráz -que fue la
ganadora absoluta del certamen-, Alba Contreras Ruiz, Miguel García Cabezos y Lorenzo
Hernández Gallardo, en la categoría adulta. L. O.

Diversos niños realizan sus dibujos a concurso. L. O.

