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La salud mental se ha 
puesto en el foco de la 
actualidad a lo largo de 
estos últimos días debido, 
entre otras cuestiones, a la 
conmemoración de su Día 
Mundial, algo que tiene 
lugar cada 10 de octubre. 

No obstante, el traba-
jo en este campo es algo 
diario y permanente en el 
tiempo porque, tal y como 
ha recordado en SER Po-
niente la edil de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de El Ejido, Delia Mira, “la 
salud mental es un proble-
ma social que debe impli-
carnos a todos”.

En este sentido, cabe re-
señar que son muchos los 
colectivos que en El Ejido 
trabajan con las personas Delia Mira en una visita al vivero municipal. LA VOZ

Mira: “La salud mental es un problema 
social que debe implicarnos a todos”
La edil de Servicios Sociales recuerda la necesidad de seguir trabajando por una “plena integración”

que padecen algún tipo de 
problema de salud mental. 
Pero la cosa no se queda ahí 
puesto que también desde 
el Consistorio hace tiempo 
que se impulsan iniciativas 
como un taller ocupacional 
de jardinería en el vivero 
municipal “en el que los 
usuarios desarrollan su acti-
vidad cada mañana y hacen 
un trabajo magnífico que, 
además, redunda en benefi-
cio del municipio porque las 
plantas que cuidan luego en-
galanan nuestras rotondas 
o algún centro educativo”, 
destaca Mira. 

Visibilidad Con el objetivo 
de visualizar a este colectivo 
y sensibilizar en esta mate-
ria, desde el consistorio 
se han puesto en marcha 
diferentes iniciativas para 

así conmemorar a lo largo 
de varios días esa jornada 
mundial de la Salud Mental 
del pasado 10 de octubre.

Y dentro de ese progra-
ma de actividades ya se 
han desarrollado algunas 
citas como una jornada de 
Puertas Abiertas en el vi-
vero municipal en las que 
los integrantes del Taller de 
Jardinería han mostrado el 
trabajo que realizan día a 
día. Y no solo eso, también 
han tenido la posibilidad 

de disfrutar de una convi-
vencia con otros colectivos 
y un desayuno saludable. 

Pero el calendario de ac-
tividades no para aquí ya 
que para hoy está previsto 
un Taller de Relajación al 
aire libre en la playa de Al-
merimar mientras que el 21 
de noviembre se ha previs-
to un Viaje Sociocultural a 
Cartagena, donde se podrá 
visitar el Jardín Botánico, el 
Museo Romano y la ciudad.

La edil de Servicios Socia-
les, Delia Mira, ha explicado 
que “con este tipo de accio-
nes, pretendemos poner en 
valor a este colectivo y mos-
trar todas las cosas que son 
capaces de hacer. Estamos 
convencidos de que, con 
los medios y recursos ade-
cuados, se puede lograr su 
plena integración”.

El consistorio está 
realizando diversas 
actividades durante 
la semana con motivo 
del Día Mundial

VÍCAR

Colaboración en la integración 
de personas con discapacidad
LA VOZ

El alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, ha hecho en-
trega de los diplomas acre-
ditativos de la formación 
obtenida por dos jóvenes 
con discapacidad, merced 
al convenio suscrito con la 

asociación Asprodesa y la 
Fundación Mapfre, y den-
tro del programa de inser-
ción laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual y 
enfermedad mental ‘Juntos 
somos capaces’ del Área de 
Acción Social de la citada 
fundación.

Y es que, durante dos 
meses, ambos  jóvenes  han 
venido desarrollando ac-
tividad laboral, uno como 
auxiliar de conserje y otro 
como empleado de limpie-
za, bajo la supervisión de los 
encargados de ambos servi-
cios y dentro de  la decidida 

apuesta por la integración 
laboral de personas con 
discapacidad por parte del 
gobierno local, en colabo-
ración con distintas asocia-
ciones, como en este caso 
Asprodesa.  Una colabora-
ción que como se ha hecho 
patente durante el acto se 
va a mantener en el futuro, 
también con el apoyo de la 
Fundación Mapfre, uno de 
los principales dinamiza-
dores de la inserción socio-
laboral de las personas con 
discapacidad intelectual y 

enfermedad mental en Es-
paña. Para Antonio Bonilla,  
“saber apreciar la diversi-
dad y fomentar la inclusión 
nos ayuda a crecer tanto 
personal como profesional-
mente, de ahí nuestro firme 
compromiso con las perso-
nas más vulnerables, ya sea 
apoyando su desarrollo”.  

Somos capaces El progra-
ma ‘Juntos Somos Capaces’ 
de Fundación Mapfre se 
puso en marcha en 2010. 
Y han sido sus reiterados 

excelentes resultados, cola-
borando directamente con 
las Entidades Sociales, las 
Asociaciones Empresariales 
y las Instituciones Públicas 
los que han convertido a 
Fundación Mapfre en uno 
de los principales dinamiza-
dores de la inserción socio-
laboral de las personas con 
discapacidad intelectual y 
enfermedad mental, colec-
tivos que se encuentran en 
riesgo de exclusión social y 
en situación de desempleo 
de larga duración.

LA VOZ

El Ayuntamiento de Ejido 
ha lanzado la campaña 
de sensibilización y con-
cienciación ‘¿Quién es tu 
profe de educación vial 
este año?: Mis padres’ en 
colaboración con Policía 
Local y Protección Civil 
con el objetivo de informar El alcalde de El Ejido siguiendo la campaña. LA VOZ

a los padres sobre la necesi-
dad de que colaboren con la 
seguridad de los alumnos y 
profesores en las entradas 
y salidas de los colegios. 
Además, en edades tem-
pranas los niños aprenden 
las conductas que observan, 
de ahí la responsabilidad de 
sus padres y tutores de dar 
ejemplo y mostrar un com-
portamiento responsable al 
volante. 

La concejalía de Educa-
ción y la Policía Local esta-
blecieron al inicio de este 
curso 2021/22 el control y la 
regulación del tráfico en la 
entrada y salidas de los cen-
tros que presentan mayor 
dificultad en los accesos con 
la presencia de patrullas de 
policía y de voluntarios de 
Protección Civil. 

A esta actuación el Ayun-
tamiento suma una cam-
paña dirigida a los padres 
de alumnos para informar 
sobre las normas básicas 
de conducción responsable 
en el entorno escolar como, 
por ejemplo, conducir con 
extrema precaución y pa-
ciencia; evitar maniobras 
peligrosas; estacionar de 
forma segura y solo en las 
zonas habilitadas para evi-
tar atascos, embotellamien-
tos y riesgo de atropellos; 
subir y bajar a los menores 
de los vehículos siempre por 
el lado de la acera.

Itinerarios seguros El 
Ayuntamiento ha implan-
tado también una red de 
itinerarios seguros para in-
vita a cambiar los hábitos 

de desplazamiento cami-
nando, en patín o bicicle-
ta, para reducir el número 
de vehículos a motor, ami-
norando el exceso de emi-
siones contaminantes y el 
ruido, actuando a favor del 
medio ambiente, la recupe-
ración del espacio público 
y la seguridad vial infantil.

Igualmente, el equipo 
de gobierno ejidense está 
estudiando diferentes al-
ternativas para incremen-
tar el número de plazas de 
aparcamiento en la zona de 
Ejido Norte, en el entorno 
de los colegios, a través 
del acondicionamiento de 
diferentes solares. Y todo 
ello con el objetivo de evi-
tar así la congestión de trá-
fico en determinadas horas 
del día.

El Ayuntamiento pone en 
marcha una campaña de 
concienciación enfocada 
a los progenitores

EL EJIDO

¿Quién es tu profesor de 
educación vial?: Mis padres
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10 CIUDAD

Ayuntamiento y
Comunidad ultiman
un acuerdo contra
los taxis ilegales

AGUA Cinco millones se han
contemplado para la planta
desaladora de Villaricos

PUERTO El gasto previsto a
lo largo del año próximo
supera los 4,5 millones

TREN La adaptación
de la línea de Granada
al Corredor, sin partida

A-92 Habrá 15 millones para
la conexión de esta vía con la
capital en el término de Viator

● Los Presupuestos del Estado caen a la
mitad para el próximo año, 326millones

● Adif no había ejecutado a comienzos
del verano ni el 20% de lo previsto

Diputación abre una exposición
de Cantón Checa comisariada
por María Dolores Durán 341

Unaño de cárcel por
malversar casi 20.000
euros a la Diputación 312

LaMojonera pide a Medio
Ambiente limpiar el vertedero
de la Rambla de Carcauz 323

Roquetas y la
capital, cerca
de salir de la
zona de riesgo
por Covid
● Níjar, único pueblo
de Almería que tiene
“peligro extremo”

9 LA LUCHA CONTRA EL VIRUS8 PROGRAMA ‘SÚPER VALIENTE’

La Junta busca familias de acogida
● Igualdad inicia una campaña para amparar a menores en protección

D.A.

El Rey entrega el 29 a
Cosentino el premio
Reino de España

25 FINANZAS

●El acto será en el AuditorioMaestro Padilla de la
capital●El galardón fue concedido por el Círculo de
Empresarios,CercledeEconomíayempresarios vascos

D.A.

Felipe VI y Francisco Cosentino.

El Gobierno suma otros 251 millones
al AVE sin haber gastado 500 de 2021
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VERA

Redacción

La localidad de Vera celebró el
día de la Hispanidad con el
mejor baloncesto adaptado,
ya que albergó con un gran
ambiente en su pabellón mu-
nicipal Blas Infante, la trigési-
mo tercera edición de la Copa
Andaluza de Baloncesto en Si-
lla de Ruedas, organizada por
la Federación Andaluza de De-
portes de Personas con Disca-
pacidad Física (FADDF).

Fue una jornada trepidante
en un formato adaptado a los
tiempos en los que vivimos por
la pandemia, en la que afortu-
nadamente estamos volviendo
a la normalidad, pero en la
que la FADDF, con buen crite-
rio quiso cuidar a deportistas
y público que se dio cita en la
gradas del Blas Infante.

La jornada se iniciaba las 10
de la mañana con el choque
que medía a los almerienses
de Cludemi contra Amivel, los
malagueños hicieron valer la
categoría y se adjudicaban el
choque.

Repetían los almerienses en
cancha contra Churriana Gra-
nada Integra, los de Begoña
Segura cuajaron dos buenos
primeros cuartos e hicieron
soñar a su parroquia con la
victoria, pero en la segunda
parte los de Rafa Jiménez hi-
cieron valer la categoría y se
hicieron con el choque.

En el partido a la postre de-
finitivo llegó el turno en el que
se veían las caras Amivel y
Churriana Granada Integra,
los malagueños desde que el
balón se puso en juego deja-
ron patente que querían la Co-
pa y que venían por ella, victo-
ria y la Copa Andaluza se fue a
tierras malagueñas.

El acto protocolario de pre-
miación estuvo presidido por
Alfonso Otero, Presidente de
la Federación Andaluza de De-
portes para Personas con Dis-
capacidad Física y los ediles
del ayuntamiento veratense
Alfonso García, concejal de
Deportes, Carolina Pérez, con-
cejala de Presidencia y Alfon-
so Pérez, concejal de Hacien-
da.

El acto comenzó con la en-
trega de una placa por parte
de Alfonso Otero al Ayunta-
miento de Vera, por la organi-
zación de la Copa Andaluza y
en reconocimiento de su labor
en esta edición copera.

En el apartado de distincio-
nes deportivas el reconoci-
miento al Fair Play fue para el
jugador del equipo velezano
de Amivel, Jama.

El máximo encestador del

torneo se quedó en el equipo
almeriense de Cludemi por
parte de Álvaro Mora, y el me-
jor jugador de la cita fue para
el jugador de Amivel Kozari-
na.

En lo más alto del cajón que-
do enclavado el Amivel de Má-
laga, que estuvo flanqueado
por Churriana Granada Inte-
gra y Cludemi como segundo y
tercer clasificado, respectiva-
mente.

El Pabellón Blas Infante acoge la Copa
Andaluza de baloncesto adaptado

El consistorio recibió
una placa como
reconocimiento a su
labor organizadora

● AMIVELMálaga, campeón del torneo por delante del CDChurriana granadino y el
representante de la provincia, Cludemi Almería, que ejerció de equipo anfitrión

Dos jugadores buscan hacerse con el primer balón del partido. Representantes del Ayuntamiento en la entrega de premios.

FOTOS: D.A

Tres equipos participantes en la Copa Andaluza de baloncesto adaptado en Vera.

Éxito deportivo y en la grada

A la finalización de la cita el
edil de deportes del Ayunta-
miento de Vera, Alfonso García,
se manifestaba así: ”Ha sido un
éxito en lo deportivo y en el am-
biente vivido en la grada, la ca-
pacidad de superación de los
deportistas, el buen juego ha
enganchado a los espectadores

y Vera ya está dispuesta a que el
baloncesto en Silla de Ruedas
vuelva a recalar en el Blas Infan-
te”. ”Un evento que también ha
servido para que personas de to-
da Andalucía conozcan un poco
más nuestro municipio y sus po-
sibilidades turísticas y disfrutar
de nuestro carácter acogedor”.
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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, ha hecho entrega de los diplo-
mas acreditativos de la forma-
ción obtenida por dos jóvenes
con discapacidad, merced al con-
venio suscrito con la asociación
Asprodesa y la Fundación
Mapfre, y dentro del programa
de inserción laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual y
enfermedad mental ‘Juntos so-
mos capaces’ del Área de Acción
Social de la citada fundación.

Durante dos meses, ambos jó-
venes han venido desarrollando
actividad laboral, uno como au-
xiliar de conserje y otro como
empleado de limpieza, bajo la su-
pervisión de los encargados de
ambos servicios y dentro de la
decidida apuesta por la integra-
ción laboral de personas con dis-
capacidad por parte del gobierno
local, en colaboración con distin-
tas asociaciones, como en este

caso Asprodesa.
Una colaboración que como se

ha hecho patente durante el acto
se va a mantener en el futuro,
también con el apoyo de la Fun-
dación Mapfre, uno de los princi-
pales dinamizadores de la inser-
ción sociolaboral de las personas
con discapacidad intelectual y
enfermedad mental en España.
Para Antonio Bonilla “saber apre-
ciar la diversidad y fomentar la

inclusión nos ayuda a crecer tan-
to personal como profesional-
mente, de ahí muestro firme
compromiso con las personas
más vulnerables, ya sea apoyan-
do su desarrollo profesional, su
educación, salud o el acceso a la
vivienda”.

“En el caso concreto de Aspro-
desa, el Ayuntamiento de Vícar
viene colaborando desde hace
más de treinta años, porque

nuestra prioridad son las perso-
nas”, señala el alcalde de Vícar,
Antonio Bonilla. Por su parte, la
Asociación Asprodesa, con el ob-
jetivo de lograr la integración so-
cial y la autonomía laboral y per-
sonal de sus usuarios, lleva a ca-
bo diferentes programas forma-
tivos, psicológicos, culturales, lú-
dicos y de inserción laboral y so-
cial.

El programa “Juntos Somos
Capaces” de Fundación Mapfre
se puso en marcha en 2010, y sus
excelentes resultados, colabo-
rando directamente con las Enti-
dades Sociales, las Asociaciones
Empresariales y las Instituciones
Públicas convierten a Fundación
Mapfre en uno de los principales
dinamizadores de la inserción so-
ciolaboral de las personas con
discapacidad intelectual y enfer-
medad mental, colectivos que se
encuentran en riesgo de exclu-
sión social y en situación de de-
sempleo de larga duración.

D. A.

Momento de la entrega de los diplomas a los dos jóvenes con discapacidad.

● El convenio
entre Asprodesa
y Mapfre
permite a dos
jóvenes concluir
su formación

La integración laboral
para personas con
discapacidad es real

Redacción

La Policía Local de Vícar se ha ad-
herido a la nueva Campaña de
Vigilancia y control de autobuses
y camiones, puesta en marcha a
nivel nacional por la Dirección
General del Tráfico (DGT) y cuyo
objetivo es comprobar que tanto
conductores como vehículos
cumplen con la normativa vigen-
te y disponen de todas las medi-

das de seguridad requeridas. Los
agentes llevarán a cabo controles
dentro del término municipal,
desde el pasado lunes hasta el
domingo día 17.

El alcalde de Vícar ha explica-
do que “esta campaña tiene como
objetivo controlar que estos vehí-
culos de transporte profesional,
tanto de mercancías como de pa-
sajeros, circulan en condiciones
óptimas de seguridad, al igual
que sus conductores, ya que en
caso de accidente de tráfico, és-
tos son más severos por las masas
y dimensiones de los mismos”.

Antonio Bonilla, ha incidido
también en la importancia de las
campañas preventivas de en el

transporte de mercancías, al tiem-
po que ha recordado los positivos
datos de cumplimiento que han
arrojado anteriores campañas de
este tipo en el municipio.

Según ha explicado “a lo largo
de esta campaña los agentes de la
Policía Local van a incidir en con-
trolar aspectos como la veloci-
dad, horas de conducción y des-
canso, exceso de peso, defectos
técnicos del vehículo y el uso del
móvil, entre otros”. También
comprobarán que la documenta-
ción del vehículo y del conductor
es la correcta, que la conducción
no se realiza bajo los efectos de
alcohol u otras drogas o que to-
dos los ocupantes del vehículo

hacen uso del cinturón de seguri-
dad.

Para el alcalde, la participa-
ción municipal es doblemente
importante porque “además de
ayudar a reducir el números de
heridos y fallecidos en accidentes
de circulación, nuestra aporta-
ción puede servir para dar una
idea más exacta de la incidencia
y su evolución a nivel nacional”.

Pese a que el 68% del parque
de vehículos en nuestro país son
turismos, el transporte de mer-
cancías (camiones y furgonetas)
tiene un peso importante en lo
que a seguridad vial se refiere, ya
que representa el segundo tipo
de vehículos más numeroso que

circula por nuestras carreteras
(14% del total del parque) y es-
tán implicados en el 16% de los
accidentes con víctimas ocurri-
dos en el año 2019. El parque de
autobuses representa alrededor
del 0,2% del total del parque au-
tomovilístico, estando implica-
dos en el 2% de los accidentes
con víctima, siendo aún mayor el
índice de letalidad en el caso de
accidentes con vehículos de mer-
cancías de más de 3.500 kg.

Por su parte el concejal de Trá-
fico y Movilidad, José Luis Lese-
duarte, ha señalado que “los con-
troles a realizar se extienden
también a verificar si los vehícu-
los cumplen con las condiciones
técnicas establecidas legalmen-
te”, y ha recordado que en las an-
teriores ocasiones en que se han
realizado este tipo de controles
“las cifras han arrojado valores
muy altos de cumplimiento de la
normativa aplicable”.

La Policía Local se adhiere a la campaña de
inspección y control de camiones y autobuses
Durante todaestasemana
vigilaránquesecumplan
todas lasmedidasy
requisitosdeseguridad


