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CIUDADES
PONIENTE

LA VOZ

El alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, el subdelegado 
del Gobierno, Manuel de 
la Fuente, el coronel de la 
Comandancia de Almería, 
Arturo Prieto, y el diputa-
do socialista por Almería, 
Indalecio Gutiérrez, han 
mantenido un encuentro 
para preparar la próxima 
visita a la Directora Ge-
neral de la Guardia Civil, 
María Gámez, a quien tras-
ladarán personalmente la 
propuesta para que Vícar 
sea finalmente el munici-
pio que albergue un gran 
Cuartel de la Guardia Civil. 

Y para que esto sea una 
realidad, el Ayuntamiento 
ofrece una parcela de más 
de 20.000 metros cuadra-
dos en la franja izquierda Reunión celebrada en el Ayuntamiento de Vícar. LA VOZ

Vícar ofrece una parcela de 20.000 metros 
para un gran Cuartel de Guardia Civil
El Ayuntamiento trasladará su oferta a la Directora General de la Benemérita, María Gámez

del Bulevar de La Paz, en Las 
Cabañuelas. 

Antonio Bonilla  mantiene 
que “ha habido un consenso 
generalizado, aceptado por 
todas las fuerzas sociales, 
para que el cuartel principal 
de la Guardia Civil se ubique 
en Vícar, dada su centrali-
dad y por la excelente situa-
ción de la parcela prevista, 
que estará perfectamente 
comunicada en apenas un 
minuto con el futuro nue-
vo enlace de la A-7, y a poco 
más de tres minutos con la 
Autovía del Mar de Plástico 
y la costa”. 

Seguridad El alcalde en-
tiende que es vital para 
garantizar la seguridad de 
los vecinos del Poniente, 
“que en Vícar tengamos un 
cuartel principal, pues so-

mos conscientes de que es 
necesaria una mayor pre-
sencia policial, debido  al 
incremento poblacional y el 
propio desarrollo de nues-
tro municipio y del resto de 
la comarca del Poniente”.

En este sentido, Anto-
nio Bonilla insiste en que 
la presencia de la Guardia 
Civil en el Poniente “es del 
todo imprescindible, tan-
to por la población urbana 
con que cuenta la comarca, 
como para nuestro campo, 

donde existe preocupación 
por los robos en almacenes 
y explotaciones agrícolas”. 

Además, el alcalde ha 
hecho énfasis en la perma-
nente colaboración que el 
equipo de gobierno mu-
nicipal ha tenido siempre 
con la Guardia Civil, fruto 
de la cual fue la cesión del 
antiguo Centro Municipal 
de la Mujer para  la amplia-
ción del actual cuartel que 
ha permitido aumentar la 
dotación de agentes activos 
que dan servicio tanto al 
municipio de Vícar como a 
La Mojonera. 

Para  Antonio Bonilla, es  
“fundamental y prioritario” 
que el futuro cuartel se ubi-
que en Vícar, “dentro del ob-
jetivo de que nuestro pueblo 
siga siendo uno de los muni-
cipios más seguros”.

Para Antonio Bonilla 
es “fundamental 
y prioritario para 
nuestra población y 
nuestro campo”

EL EJIDO

PSOE pide mejorar la seguridad 
vial en puntos de Ejido Centro
LA VOZ

La portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en 
el Ayuntamiento de El Eji-
do, Maribel Carrión, ha 
acudido este miércoles a 
la intersección que une 
la Avenida de la Luz con 

la calle Murgis de El Ejido, 
puesto que se trata de un 
punto del municipio para 
el que los vecinos de la zona 
llevan años demandando 
una solución en materia de 
seguridad vial. Y es que lo 
que se pretende es reforzar 
la seguridad vial de este cru-

ce mediante “la instalación 
de semáforos o espejos”, que 
de este modo, “permitan re-
gular el tráfico o al menos 
facilitar la visibilidad a los 
conductores”, ha explicado 
Carrión. 

De hecho, se trata de una 
intersección muy transi-

tada y que soporta un alto 
volumen de tráfico a dia-
rio, y en la que se producen 
accidentes y conatos con 
cierta periodicidad. Ade-
más, “algunos conductores 
que vienen de la vía princi-
pal lo hacen con bastante 
velocidad, algo que podría 
evitarse con la instalación 
de semáforos”. Por tanto, la 
portavoz socialista deman-
da al Gobierno local una so-
lución a este problema que 
pone en riesgo la seguridad 
de conductores y peatones.

Además, desde el Grupo 
Socialista también aprove-
chan la ocasión para pedir 
al Gobierno local que tenga 
en cuenta que “los espejos 
de tráfico, como el que se 
encuentra en el cruce de 
la calle Barcelona con calle 
Murgis, también deben lim-
piarse con cierta frecuencia 
porque si no, no cumplen su 
función”, aclara Carrión. 

Visibilidad La portavoz del 
PSOE de El Ejido, “hay que 
tener cuidado y evitar ins-

talar contenedores de resi-
duos y reciclaje junto a cru-
ces tan transitados como el 
que une la calle Carrera de 
San Isidro con calle Punta 
de los Baños, un cruce en el 
que se encuentran los vehí-
culos en ambas direcciones 
y en el que es cada vez más 
di�cil poder contar con algo 
de visibilidad”.

En definitiva, desde el 
grupo Socialista se pide 
una apuesta integral por el 
refuerzo de la seguridad vial 
en el municipio.
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El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de El Ejido 
ha acogido este miércoles 
una reunión del Consejo 
Municipal de la Discapa-
cidad en la que se han re-
pasado todas las acciones 
realizadas y los avances lo-
grados durante los últimos Desarrollo del encuentro en El Ejido. LA VOZ

meses en materia de em-
pleo, accesibilidad, integra-
ción social y visibilidad de 
este importante colectivo.

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, junto 
a la concejala de Servicios 
Sociales y Mujer, Delia 
Mira, ha sido el encargado 
de presidir este importante 
foro al que también han acu-
dido técnicos municipales y 
miembros de los grupos de 
la Corporación Municipal, 
además de los representan-
tes de las asociaciones OCIO 
INCLUSIVO, ‘Soy Especial 
y qué’, AXDIAL, DOWN El 
Ejido, ASPERGER Almería, 
MURGI, ‘El Timón’, ‘DÁRA-
TA’, ASPRODESA, ALFIEL, la 
ONCE y también se ha unido 
hoy como nuevo miembro 
‘Neuralba Contigo’. Recor-

dar que, igualmente, for-
man parte de este consejo 
la asociación ‘ACTIVA TU 
OCIO’, Altea y la Asociación 
de Daño Cerbral ‘Vivir’. 

Compromisos En el seno 
del encuentro, se han repa-
sado asuntos tan importan-
tes como los pasos dados en 
materia de empleo como 
una pieza clave para favore-
cer la autonomía y bienestar 
de las personas con discapa-
cidad. En este apartado, la 
formación juega un papel 
importante, sobre todo a la 
hora de adquirir destrezas y 
habilidades que posibiliten 
la experiencia laboral. 

Es por ello que se haya 
realizado un repaso por 
los programas con los que 
cuenta el Ayuntamiento 

como es el caso de REMUS, 
que ha supuesto un impor-
tante aumento en el número 
de empresas colaboradores, 
siendo en la actualidad un 
total de 29; la ERACIS, una 
estrategia gracias a la cual 
casi el 45% de los beneficia-
rios de la misma ha logrado 
mejorar su empleabilidad. A 
ello, hay que sumar también 
el Plan Aire, el Plan de Em-
pleo Local y el Plan de Em-
pleo de la ONCE. Todos ellos 
ofrecen herramientas muy 
importantes de cara a favo-
recer la inserción laboral.

También se han aborda-
do cuestiones importantes 
como los buenos resultados 
obtenidos del ciclo de char-
las formativas online que se 
han desarrollado durante 
las últimas semanas.

Se han analizado los 
avances en materia de 
empleo, accesibilidad e 
integración social

EL EJIDO

Balance anual positivo del 
Consejo de la Discapacidad
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