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Nuevo movimiento en el 
Ayuntamiento de El Ejido 
tras la ruptura del pacto 
de Gobierno con VOX. Y 
es que el alcalde ejiden-
se, Francisco Góngora, 
ha nombrado portavoz 
del equipo de gobierno al 
concejal y vicepresidente 
de Diputación Provincial, 
Ángel Escobar.

De este modo, Góngo-
ra ha reforzado la polí-
tica de Comunicación, 
con una portavocía que 
asumirá el concejal y vi-
cepresidente de Diputa-
ción mientras que José 
Francisco Rivera llevará 
la portavocía adjunta. 

Al hilo de los cambios 
que se han producido en 
el seno de su equipo de 

Francisco Góngora y Ángel Escobar en el ayuntamiento de El Ejido. LA VOZ

Ángel Escobar se convierte en el nuevo 
portavoz del equipo de gobierno ejidense
El vicepresidente de la Diputación refuerza la política comunicativa tras la ruptura del pacto con VOX

gobierno, Francisco Gón-
gora ha indicado que “to-
dos los concejales están 
trabajando al 100% en cada 
una de las áreas y nuestro 
objetivo, como siempre ha 
sido, es llevar a cabo una 
gestión responsable y efi-
caz, que nos permita sacar 
adelante todos los proyec-
tos que son necesarios para 
el municipio y en beneficio 
de todos los ejidenses. Un 
trabajo que, además, que-
remos seguir comunicando 
a toda la población y de ahí 
que redoblemos esfuerzos 
en esta materia”. 

Compromiso  El  nuevo 
portavoz del equipo de go-
bierno, Ángel Escobar, ha 
indicado tras esta reciente 
designación que “estamos 
en un momento muy im-

portante en el que vamos 
a redoblar esfuerzos y a 
continuar con todos los 
proyectos que están en 
marcha, desde la base de la 
negociación, el diálogo y la 
comunicación participativa 
por el bien de El Ejido”. 

Por tanto, con este último 
nombramiento, la nueva 
composición del equipo de 
gobierno es la formada por 
Ángel Escobar, Portavoz 
Municipal; José Francisco 
Rivera, Portavoz adjunto, 
Concejal de hacienda y 

Contratación; y Régimen 
Interior y Personal; Alberto 
González, Concejal de Obras 
Públicas, Mantenimiento y 
Servicios y de Urbanismo; 
Julia Ibáñez, Concejal de 
Cultura, Educación y Parti-
cipación; Francisco Pérez, 
Concejal de Agricultura y 
Medio Ambiente; María 
José Martín, Concejal de 
Deportes; Luisa Barranco, 
Concejal de Turismo, Co-
mercio, Sanidad y Consu-
mo y Delia Mira, Concejal 
de Servicios Sociales. 

Y con este movimiento 
queda ya plenamente re-
modelado un equipo de go-
bierno que abruptamente 
saltó por los aíres después 
de que VOX anunciara el pa-
sado miércoles que rompía 
su acuerdo con el PP en el 
Consistorio ejidense.

Escobar: “Estamos 
en un momento muy 
importante en el que 
vamos a redoblar 
esfuerzos”

EL EJIDO

VÍCAR

Atención para una docena de 
menores en riesgo de exclusión
LA VOZ

El Ayuntamiento de Vícar 
y la entidad Inserta Anda-
lucía han puesto este lunes 
1 de febrero en marcha en 
el Centro Social de Barrio 
Archilla, un programa des-
tinado a la reducción de la 

pobreza y la exclusión social 
infantil y juvenil en el muni-
cipio, en el marco de la Es-
trategia Regional Andaluza 
para la Cohesión e Inclusión 
Social (ERACIS) promovido 
por la Junta de Andalucía. 
Se trata de una iniciativa 
que se desarrollará los lu-

nes y miércoles, de 16.00 a 
19.00 horas en el citado cen-
tro municipal, y los martes 
y jueves, a la misma hora, 
en la Casa del Maestro, de 
Puebla de Vícar. En ambas 
dependencias municipales, 
se atenderá a una docena de 
niños y niñas de la zona.

El proyecto, que cuenta con 
la financiación de la Obra 
Social ‘la Caixa’, se lleva a 
cabo gracias a la estrecha 
colaboración que mantie-
nen el Ayuntamiento de 
Vícar e Inserta Andalucía, 
siendo los Servicios Sociales 
Comunitarios del municipio 
los encargados principales 
de realizar las derivaciones 
de aquellos menores, jóve-
nes y familias que partici-
pen en el proyecto. 

Y es que, como ha señala-
do el alcalde de Vícar, An-

tonio Bonilla, “el programa 
desarrollará acciones socio-
educativas dirigidas a la pre-
vención del fracaso escolar 
y a potenciar los resultados 
académicos de menores en 
riesgo, ofreciendo a la vez 
un espacio de convivencia 
reforzado por el apoyo emo-
cional de los profesionales, 
así como meriendas saluda-
bles y actividades de ocio y 
tiempo libre “. 

La iniciativa se basa en el 
trabajo conjunto y reconoci-
miento mutuo de familias, 

agentes clave, Servicios So-
ciales Comunitarios y otras 
entidades sociales.

Objetivos Entre los ob-
jetivos de la iniciativa se 
encuentran mejorar el ren-
dimiento académico y pre-
venir el abandono escolar 
mediante acciones de re-
fuerzo educativo; potenciar 
las habilidades personales y 
sociales mediante activida-
des de ocio y tiempo libre y 
apoyar y asesorar a las fami-
lias de los menores.

ROQUETAS DE MAR
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El Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, desde su 
Área de Turismo y Playas, 
presidida por el concejal 
Francisco Barrionuevo, 
cuenta desde este mismo 
lunes en su equipo con 
ocho nuevos informa-
dores turísticos, que se 

tividades prácticas, contem-
plando aspectos esenciales 
como el funcionamiento de 
las oficinas, fundamentos de 
atención al usuario, trabajo 
front office y back office, y 
datos específicos relativos 
a la industria turística y la 
ciudad de Roquetas de Mar.

Apuesta El concejal de Tu-
rismo y Playas, Francisco 
Barrionuevo, ha destacado, 
en este sentido, el carácter 
vocacional del trabajo en 
el ámbito del Turismo y la 
necesidad de afrontar estos 
tiempos de crisis con una 
visión abierta e innovado-
ra, “reforzando la variedad 
de la oferta turística del 
municipio, apostando fuer-
te también por opciones 
como el turismo cultural, de 

incorporan al Área desde 
el programa de inserción 
laboral AIRE. El propio 
concejal, junto a los técni-
cos del Área Emilio Ojeda y 
Clara Martínez, responsa-
bles del módulo formativo, 
supervisaba esta mañana 
las actividades programa-
das para el inicio de acti-
vidades del nuevo equipo, 
y aprovechaba para dar la 
bienvenida a los recién in-
corporados y desearles la 
mejor de las suertes en el 
desempeño de su labor.

El programa formativo se 
está desarrollando en tor-
no al objetivo de potenciar 
la calidad de servicio, para 
lo que se facilitan a los par-
ticipantes conocimientos y 
herramientas específicas 
del mercado turístico, nor-
mas de calidad y protocolos, 
funciones y dinámicas de 
trabajo de los informadores 
y parámetros de identifica-
ción de recursos turísticos. 
Además, cabe destacar que 
incluye, asimismo, tanto 
módulos teóricos como ac-

naturaleza y espacios abier-
tos o eventos y congresos, e 
integrando herramientas de 
comunicación y diagnóstico 
que permitan una gestión 
más eficiente”.

El programa de empleo 
AIRE, del que provienen 
todos estos nuevos traba-
jadores municipales del 
Área de Turismo y Playas, 
contempla un plazo total 
de ocho meses de servi-
cio. De este modo, tras es-
tas jornadas iniciales de 
formación, los nuevos in-
formadores se irán incor-
porando paulatinamente a 
sus puestos de trabajo, co-
menzando por las oficinas 
de Turismo de Aguadulce, 
Roquetas Centro, Urbani-
zación, el Aula del Mar y 
el módulo de Playa Serena. 

Ocho nuevos trabajadores 
para las oficinas de turismo
Han sido formados por el 
propio Ayuntamiento en 
el marco del plan AIRE de 
la Junta de Andalucía

Está programado que 
entre las funciones 
del personal recién 
incorporado se inclu-
yan diversos aspectos 
y cualidades como dar 
atención al público e 
información general, 
así como el apoyo al 
área y la elaboración 
y coordinación de 
rutas turísticas por el 
municipio

Y, por otro lado, 
también se espera el 
impulso de nuevas 
actividades que poten-
cien el Aula del Mar.

ELABORACIÓN 
DE RUTAS Y 
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