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CIUDADES

Dispositivo especial de Tráfico para 
peregrinar a Dalías de forma segura
Se ha establecido un itinerario obligatorio y colocado conos y balizas para marcar el recorrido

LA VOZ / FRAN GARCÍA

Dalías se encuentra ya in-
mersa en los días grandes 
de las celebraciones en 
torno al Cristo de la Luz. 
Y lo hace acogiendo ya a 
las miles de personas que 
cada año se desplazan 
para participar en una de 
las peregrinaciones más 
multitudinarias de la co-
munidad andaluza.

Y es por ello por lo que ya 
está operativo desde este 
jueves y hasta el domingo 
un dispositivo especial de 
la Jefatura Provincial de 
Tráfico.

En este sentido, hay que 
reseñar que una de las 
principales medidas radi-
ca en que entre los días 16 
y 19 de septiembre, en la 
carretera A-358, en el tra-
mo comprendido desde 
Pampanico hasta Dalías, 
se colocarán conos y otras 
medidas de balizamiento 
para delimitar el arcén de 
la calzada para el tránsito 
seguro de peregrinos. Y, 
además, se contará con la 
presencia de Agentes de 
la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil que 
vigilarán y controlarán el 
tráfico para garantizar la 
seguridad vial tanto de los 
usuarios como de los pere-
grinos a la hora de realizar 
este trayecto.

Señalización especial en una de las vías con motivo de la peregrinación al Cristo de la Luz en Dalías. LA VOZ

Y, asimismo, se habilitará 
en el pk.14 de la A-358 el ac-
ceso a un tramo del trazado 
antiguo de esta vía que de-
berá utilizarse obligatoria-
mente por los peregrinos.

Apoyo ejidense El Ayun-
tamiento de El Ejido, por 
su parte, ha puesto en mar-
cha también un dispositi-
vo especial de seguridad 
compuesto por 36 policías 
locales y más de 40 volun-
tarios de Protección Civil 
y que se mantendrá activo 
hasta las 7.00 horas del día 
20 llevando a cabo un opera-
tivo de vigilancia, seguridad 
vial, regulación del tráfico y 

asistencia durante todo este 
fin de semana.

De este modo, tres patru-
llas, de forma permanente, 
se encargarán de la vigilan-
cia de las carreteras A-358 
y Al-3303, manteniendo 
un punto de regulación del 
tráfico permanente en la 
confluencia de ambas vías 
y otro en el cruce de pea-
tones existente en la Venta 
de Pampanico. A todo ello 
se suma otra patrulla móvil 
que se encargará de las labo-
res de vigilancia y asistencia 
a los peregrinos. 

Protección Civil, por su 
parte, habilitará un módu-
lo de asistencia sanitaria 

junto a la oficina de la Junta 
Local de Pampanico y cola-
borará con Policía Local en 
los cruces de peatones en la 
vía A-358.

Además del personal de 
Policía Local y Protección 
Civil, él área de Obras Pú-
blicas reforzará la señali-
zación existente en las vías 
afectadas por la peregrina-
ción, se colocarán señales 
de limitación de velocidad, 
bandas sonoras, barreras 
new jersey y se mejorará la 
iluminación en los pasos de 
peatones de la A-358. 

Asimismo, desde el Con-
sistorio se recuerda que 
“aquellas personas que 

vayan a transitar a pie por 
esta vía deben de hacerlo 
por el arcén de la derecha 
con prudencia, sin entor-
pecer innecesariamente la 
circulación, aproximándose 
cuanto sea posible al borde 
exterior, no invadiendo la 
calzada, usando elementos 
reflectantes, respetando 
las normas del Reglamento 
General de Circulación, así 
como las indicaciones de los 
agentes de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil”.

Por Canal Sur Por segun-
do año consecutivo, Canal 
Sur televisión retransmiti-
rá la misa del peregrino del 
Cristo de la Luz de Dalías. 
La delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía 
en Almería, Maribel Sán-
chez Torregrosa; junto al 
Hermano Mayor de la Real 
y Muy Ilustre Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Luz, 
Gabriel Lirola; el director 
de Canal Sur Almería, Sal-
vador Moya; y el concejal 
del Ayuntamiento de Da-
lías, Francisco Lirora, han 
participado en la presenta-
ción de la retransmisión de 
la misa peregrina que se ce-
lebrará este domingo 19 de 
septiembre desde las 10.00h 
de la mañana.

Por tanto, la devoción por 
el Cristo de la Luz podrá se-
guirse por todo el mundo.

La Hermandad del 
Cristo de la Luz de 
Dalías ha descartado 
definitivamente llevar 
a cabo la procesión 
pese al cambio de me-
didas frente al covid-19 
decretadas por el 
Gobierno andaluz  ya 
que “es muy singular 
y no admite el que se 
pueda hacer con la 
distancia que requiere 
el decreto”.

SIN PROCESIÓN 
PESE AL CAMBIO DE 

MEDIDAS COVID

PONIENTE

LA VOZ

El Ayuntamiento de El 
Ejido ha acogido este jue-
ves el acto de entrega de 
diez ‘cheques solidarios’ 
a colectivos sociales del 
municipio por parte de 
promotores culturales de 
la provincia que, a lo largo 
del verano, han organiza-
do diversos espectáculos Acto de entrega de los cheques en el Consistorio. LA VOZ

en el municipio, a través de 
la programación elaborada 
por la concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de El 
Ejido, y que han decidido 
donar parte de las recau-
daciones de las taquillas a 
asociaciones de El Ejido. 

La entrega se ha realizado 
en el Salón de Plenos con 
la presencia del alcalde de 
El Ejido, Francisco Góngo-
ra; la edil de Cultura, Julia 
Ibáñez; la edil de Servicios 
Sociales, Delia Mira; Diego 
Bravo como representan-
te de DGB Producciones; 
Alejandro Molina en repre-
sentación de la productora 
Crash Music SL; junto a los 
presidentes y responsables 
de las asociaciones benefi-
ciadas de esta causa solida-
ria. También ha participado 
en esta causa solidaria la 

empresa ‘SdobreC Espec-
táculos’.

Tal y como ha destacado 
el primer edil ejidense “el 
dinero aportado permitirá 
a estas diez asociaciones 
continuar impulsando pro-
gramas, talleres, terapias y 
proyectos que desarrollan 
a lo largo del año y que se 
convierten en actividades 
esenciales que repercuten 
directamente en el bienes-
tar de sus usuarios”.

Ejemplo Góngora ha desta-
cado de esta propuesta que 
“es un ejemplo de solidari-
dad” y de los promotores ha 
resaltado que “no sólo han 
mantenido un comporta-
miento responsable frente 
al Covid organizando estos 
eventos bajo todas las me-
didas de seguridad junto al 

área de Cultura, sino que 
también han apostado por 
la responsabilidad social 
corporativa donando parte 
de la recaudación”. 

Este verano el Consisto-
rio ejidense ha mostrado su 
apoyo al sector de la Cultura 
en el municipio y en la pro-
vincia con la organización 
de diversos espectáculos en 
diferentes localizaciones de 
la mano de promotores de la 
provincia.

Y estos empresarios han 
decidido donar parte de 
las recaudaciones de las ta-
quillas de los espectáculos 
a diez colectivos sociales, 
organizaciones sin ánimo 
de lucro, que al no poder 
llevar a cabo galas ni activi-
dades han visto mermadas 
sus aportaciones con motivo 
de esta pandemia.

La entrega ha sido en el 
Ayuntamiento a cargo 
de varios promotores 
culturales provinciales

EL EJIDO

10 ‘cheques solidarios’ 
para colectivos sociales
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Redacción

El PSOE de Almería acudirá al 40º
Congreso Federal del PSOE con
una lista de delegados representa-
tiva de las realidades de las dife-
rentes comarcas de la provincia al-
meriense y del partido en la pro-
vincia, en la que se dará voz a alcal-
des y portavoces municipales, en
consonancia con el municipalismo
por el que apuesta el líder del
PSOE andaluz, Juan Espadas. El
secretario general del PSOE de Al-

mería, José Luis Sánchez Teruel,
encabezará la delegación, en la
que también participarán diez al-
caldes y alcaldesas de la provincia
y diez portavoces municipales, el
portavoz del PSOE en la Diputa-
ción y representantes socialistas
en las Cortes Generales y en el Par-
lamento de Andalucía.

Sánchez Teruel ha asegurado
que la delegación almeriense acu-
de al 40º Congreso que el PSOE ce-
lebrará en Valencia “con la satis-
facción de tener al frente del Go-
bierno de España a un presidente
que cumple con Almería”. En este
sentido, ha destacado las inversio-
nes que el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez está destinando a la línea de
AVE entre Almería y Murcia, “que
se pueden calificar sin ningún tipo
de dudas de históricas y que su-
pondrán un antes y un después pa-
ra una provincia, como la de Alme-
ría, castigada y abandonada por

los gobiernos del PP”. De otro lado,
Sánchez Teruel también ha desta-
cado el avance que se ha produci-
do para la reparación de la desala-
dora de Cuevas, con la redacción
del proyecto y la ejecución de las
obras por un valor estimado de ca-
si 20 millones de euros. De la mis-
ma manera, ha subrayado que el
Gobierno va a destinar 23 millones
para encauzar los ríos Adra, Antas
y la Rambla de Charcones, en una
apuesta para atajar de una tacada
los problemas históricos de inun-
daciones que estos cauces han oca-
sionado cada vez que se han regis-
trado intensas precipitaciones.

Sánchez Teruel ha señalado co-
mo una gran noticia que el Minis-
terio de Agricultura contemple la
inclusión, por primera vez, del sec-
tor de frutas y hortalizas dentro
del régimen de pagos directos de la
PAC. “En definitiva”, ha afirmado,
“estamos avanzando a velocidad

de crucero en asuntos tan impor-
tantes para Almería como son el
AVE, las infraestructuras hídricas
o el impulso a la agricultura, estan-
cados por la nefasta gestión del PP
durante sus años de gobierno, ade-
más de lo que significarán los fon-
dos de recuperación aprobados
por el Gobierno y que permitirán
hacer inversiones productivas que
generen empleo, especialmente
para los jóvenes”.

A partir de ahora, las asambleas
de las distintas agrupaciones tie-
nen hasta el día 26 de septiembre
para elaborar las enmiendas que
consideren oportunas a la Ponen-
cia Marco. Posteriormente, el 1 de
octubre se celebrará en Viator una
convención precongresual que
aprobará las enmiendas que de-
fenderá la delegación almeriense
en el Congreso Federal, que se ce-
lebrará del 15 al 17 de octubre en
Valencia.

El PSOE da voz al municipalismo en
la lista de delegados a su Congreso

●La delegación que
lidera Sánchez Teruel
con Esperanza Pérez
cuenta con alcaldes y
portavoces locales
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Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería en la que se ha aprobado la lista de delegados.

LISTA DE DELEGADOS
1. José Luis Sánchez Teruel
2. Esperanza Pérez Felices
3. Indalecio Gutiérrez Salinas
4. Adriana Valverde Tamayo
5. Antonio Martínez Rodríguez
6. Noemí Cruz Martínez
7. Antonio Bonilla Rodríguez
8. Inés Plaza García
9. Juan Antonio Lorenzo Cazorla
10. María López Cervantes
11. Antonio Gutiérrez Romero
12. Francisca L. Fernández Ortega
13. Antonio Fernández Liria
14. Isabel Arévalo Barrionuevo
15. Manuel Jesús Zamora Fernández
16. María Pérez Pérez
17. Manuel García López
18. Teresa Piqueras Valarino
19. Diego Castaño Ramos
20. Encarnación Ferrón Guillén
21. José Luis Amérigo Fernández
22. Ángeles Castillo Muñoz
23. Damián Jesús Requena Muñoz
24. Sonia Ferrer Tesoro
25. Manuel Jesús Flores Malpica
26. Purificación Sánchez Aránega
27. José Miguel Alarcón Morales
28. María González Martínez
Sup 1. Vanesa Lidueña Montoya
Sup 2. Rafael Montes Rincón
Sup 3. Águeda Cayuela Fernández

Redacción

El director general de Discapaci-
dad de la Junta de Andalucía, Mar-
cial Gómez, visitó este jueves a me-
diodía la residencia de gravemen-
te afectados y unidad de día que
gestiona la Federación Almerien-
se de Asociaciones de Personas
con Discapacidad (FAAM) en la
capital almeriense, situada en la

carretera del Mamí a espaldas del
hospital Virgen del Mar, para co-
nocer los métodos empleados en
un centro que se ha convertido en
referente de la comunidad en las
terapias y robótica empleada para
la rehabilitación de los pacientes.

El director general realizó un re-
corrido por las avanzadas instala-
ciones acompañado por el presi-
dente de la FAAM, Valentín Sola, y

el delegado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta, Rafael Pasamon-
tes, y conversó con los técnicos y
usuarios de la residencia de grave-
mente afectados para conocer sus
impresiones sobre este centro a la
vanguardia en el tratamiento de
personas con discapacidad. Mar-
cial Gómez también visitó el cen-
tro ocupacional Javier Peña.

La residencia de gravemente afectados
de la FAAM, referente en tratamientos

RAFAEL GONZÁLEZ

El director general de Discapacidad en la residencia que gestiona la FAAM.

Verdiblanca
recupera rutas
de transporte
escolar al ganar
una licitación

Redacción

Los nervios llenos de ilusión
por empezar un nuevo curso y
reencontrarse con la clase o co-
nocer a las nuevas amistades es
un sentimiento universal cada
mes de septiembre y, como tal,
también necesita de un impor-
tante carácter inclusivo, para
que todas las personas puedan
recibir la necesaria y mejor
educación. Uno de los aspectos
fundamentales es el transporte
escolar, y también adaptado en
los casos en los que sea necesa-
rio, en lo que la Asociación de
Personas con Discapacidad
Verdiblanca es garantía de cali-
dad y buen servicio.

Tal es así que después de al-
gunos cursos de sequía, Verdi-
blanca ha recuperado el servi-

cio de transporte escolar que
venía realizando desde hace
décadas. Una atractiva y com-
petitiva oferta técnica y econó-
mica realizada a la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación,
permite desde el pasado vier-
nes llevar hasta el CEIP Francis-
co de Goya y los IES Alhadra y
Bahía de Almería a un total de
17 estudiantes, de los que dos
tienen discapacidad.

Al ganar esta licitación públi-
ca de la Junta de Andalucía, los
conductores y conductoras de
la entidad recorrerán este cur-
so, desde las 8 de la mañana
hasta las 3 de la tarde, diferen-
tes barrios de la capital alme-
riense y la periferia de la ciu-
dad, contribuyendo a que la
educación sea universal, inde-
pendientemente de distancias
o distintas capacidades.

Presta servicio al
CEIP Francisco de
Goya y los IES Bahía
de Almería y Alhadra


