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Abla escribe su historia através de la red
en su tercer encuentro rural de blogs
Más de 400 personas de la comarca del Río Nacimjento participaron en una doble cita donde
mayores y jóvenes apostaron por las nuevas tecnologías . Después se ofreció unapaellada
ternet; eMe la Peña Madridista de
Abla; el de una per sona con 78
Distintas generaciones y las nue
años; un blog con las actividades
vas tecnologías se unieron en el deportivas de Abla; otro de una
día de ayer para conmemorar ~l abuela de Las Tres Villas; y el blog
III Encuentro Rural de Blogs y el de abulenses de un joven de 14
segundo Encuentro Intergenera
años, entre otros" .
cional donde se reunieron 400
Después de la inauguración ofi
personas de la comarca del Río cial con las autoridades, partici
paron las clases de Soy 6° del CEIP
Nacimiento. E:l delegado de edu
cación, Francisco Maldonado, la Antonio Relaño de Abrucena y
. delegada de Innovación Sonia del CEIP Joaquín Tena Sicilia de
Rodríguez, la diputada provin -Abla.
cial, María López, y el alcalde de . Después la Escuela de Padres y
Abla, José Manuel Ortiz, it).augu- Maqres TIC 2.0 Ampa .Artero del
.raron las jornadas que se realiza
CEIP San Luis de Almería intervi
ron ayer con motivo del Día de In
no por medio de Juan Sebastián
ternet. .
Fernández.
El alcalde de Abla quiso desta
Posteriormente, la música estu
car el trabajo "del grupo de cuida- vo presente con la actuación mu
. sical del grupo de alumnos y pro
fesores de Abla, Alma. María Do
BURBUJEANTE
lores Gázquez presentó la Red In
tergeneracional del IMSERSO.
Jo~é Luis Rodríguez
\ Presentaron la Red Social En
ofreció un taller de
tregeneraciones 2.0 y después se
procedió a la presentación de
'Exhibición de
blogs de Abla y Comarca.
pompas de jabón'
José Luis Rodríguez ofreció un
taller de Exhibición de pompas de
doras familiares que es de la co
jabón con formas geométricas
marca y que hace una buena la
Las Cuidadoras Familiares de
bor".
Abla mostraron su lado más artís
Ortiz señaló que el objetivo' de tico y representaron una obra con
estos encuentros es "mover a jó
el nombre
de Las tecnologías. s[ que
.
venes y mayores para que siga
te gustan y mostraron una proyec
mos siendo Una comarca referen
ción con el título Cámara Guada
te eri nuevas tecnologías. En Abla linfa "al estilo de Camera. café",
somos 8.000 habitantes y recibi
aseguró Oliva.
mos la bandera de Andaluáa de
Después de la clausura, que se
innovación. Hemos conseguido la produjo como los actos anteriores
banda ancha, y en nuestras cafe
en el Salón del Centro Cultural
terías y organismos contamos con Abulense, se procedió al almuer
WIFI y se puede ver a ciudadanos zo, con paellada incluida, en el
trabajando con sus ordenadores". parque La Merendica de Monta
Antonio Oliva, concejal de Me
gón.
dio Ambiente e Innovación, seña
Carmen Martínez, ganadora
ló que hay un total de "cuarenta del concurso de la mejor frase con
blogs abulenses".
motivo del Día de la Familia, fue
El concejal destacó algunos de premiada con unjamón.
los blogs protagonistas en el en
De · esta foma, la jornada de
cuentro Ele ayer: "El precursor fue . ayer se celebró por todo lo alto en
el de Paco Fernández, Abla en in- la comarca del Río Nacimiento.
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1. Los asistentes disfrutaron del almuerzo é;on paella>en S!I
parque de La Merendica. 2. Sonia Rodríguez, delegadq de
InnQvaclólÍ, José Manuel Orti2, alcalde de Abfa, FranCisco
Malqonado, clelegado de Ed\ll>ación, y María López,
diputada ~e Bienestar Social. 3. José Luís Rodríg.Jez, en el
taller de 'Exhibición de pompas de jab,ón' con farmas
geométricas. 4. Carmen Martínez (fon el jamón) y
esposo, ganadora del eoncurso de la mejor frase.

OPINION

!bla innovadora
tividades como la próxima edi
do como Espacio Social de Inno
ción de la V Abla RUTal Party, las vación; están sitdando a Abla en
. Jornadas sobre Living Labs de la vanguardia de la innovación
a1Jva
ámbito rural, la Jornada de Inno
social y, sobre todo, con los pies
Corn:e¡a, de
..
vación Ciudadana Actúa en Abla; en el siglo XXI.
tr\novaci~n de A,bl~
que junto a la participación en va
rios proyectos nacionales y euro- . Desde el Ayuntamiento
ARA Abla, volver a 'cele
pe os, o la inclusión de Abla en la queremos reconocer
brar una nueva edición del Red Europea d~ Living Labs con
.I
Encuentro Rural de Blogs RioNLL, o el convertirse en el pri ~a labor de numerosos
mermunicipio andaluz reconoci~ ciudadanos de la localidad
viene a súmarse a otra serie de ac
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Desde el Ayuntamiento de Abla
queremos reconocer la merito
ria labor de numerosos ciudada
nos de· la localidad que están na
ciendo posible que este movi
miento social se esté generando y
que lo estén haciendo visible a
través de las diferentes rede$ so
ciales o de los IJlás de 49 blogs~
Toda esta actividad está trascen
diendo fuera de nuestra provin

cia, y con la cual se promueve la
participación ciudadana y de las
entidades públicas y privadas,
con un objetivo final: imaginar y
desarrollar juntos un espacio real
y común como es nuestro pue
blo, en un entorno rural, en pleno
Espacio Natural de Sierra Neva
da, y utilizando las herramientas
que nos ofrece la Red, como pue
den ser los Blogs.

