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La Junta de Gobierno Lo-
cal de El Ejido ha dado el 
visto bueno al proyecto 
de ‘Adecuación de Duchas 
en el Paseo de Levante de 
Almerimar’, junto a otros 
puntos relativos a licencias 
en las áreas de Urbanismo 
y Agricultura. 

El concejal de Obras Pú-
blicas, Mantenimiento y 
Servicios, Alberto Gonzá-
lez, ha explicado que “esta 
actuación demuestra el 
compromiso que mantie-
ne el equipo de Gobierno 
en su apuesta por seguir 
innovando y mejorando 
la calidad de todas las 
instalaciones públicas y 
servicios que se ofrecen 
en playas con el objetivo 
de continuar avanzando Alberto González con el plano del proyecto. LA VOZ

La playa de Almerimar contará con 
unas duchas con mayor accesibilidad
La Junta de Gobierno ha aprobado la mejora en el Paseo de Levante con una inversión de 112.000 euros

en materia de excelencia 
de cara a reforzar El Ejido 
como un destino con todas 
las garantías de accesibili-
dad y seguridad, entre otros 
muchos segmentos”.

Tal es así que el proyecto 
incluye la remodelación de 
una decena de duchas entre 
la zona del Puerto Deportivo 
por el lado oeste y el Para-
je Natural de Punta Enti-
nas por el lado este, para 
lo que se ha destinado un 
presupuesto que asciende 
a 112.000 euros, financiado 
con la subvención de ‘Recu-
peración medioambiental y 
uso sostenible de las playas’ 
de la Junta de Andalucía.

Ubicación González detalló 
que “el objetivo de cambiar 
la ubicación es acercarlas 
a la zona pavimentada del 

paseo marítimo, siguiendo 
la línea de actuación reali-
zada anteriormente en la 
Playa de Poniente, con el 
fin de hacerlas más eficaces 
y cómodas, mejorando tam-
bién los accesos existentes 
haciéndolos más amplios”.

El proyecto contempla 
la reubicación de estas in-
fraestructuras públicas y su 
adecuación, para ello las du-
chas estarán apoyadas sobre 
piezas prefabricadas con 
rendĳas-coladero colocadas 

sobre un pozo de manteni-
miento, que permitirán la 
óptima limpieza de arenas y 
el correcto funcionamiento 
de la instalación.

El edil ha concretado que 
“desde el gobierno local se 
están implementando todas 
las herramientas necesarias 
para seguir propiciando, de 
cara a la llegada de las bue-
nas temperaturas, que los 
visitantes y vecinos que se 
desplazan hasta nuestra 
costa puedan disfrutar de 
todas las ventajas y atracti-
vos que estas ofrecen con la 
máxima calidad”.

Y todo ello con el objetivo 
de que la costa ejidense luz-
ca en perfectas condiciones 
y siga siendo un destino tu-
rístico de referencia que 
destaca por su seguridad y 
calidad.

La idea es que estén 
más cerca de la zona 
pavimentada para 
hacerlas más amplias 
y cómodas

LA VOZ

Agentes de la Policía Na-
cional en El Ejido han 
vuelto a llevar a cabo una 
nueva operación dentro 
de su lucha contra los cul-
tivos ilegales de droga con-
siguiendo desmantelar un 
cultivo de interior de ma-
rihuana con 326 plantas. Imagen de la plantación interior de marihuana. LA VOZ

Además, la operación se ha 
saldado también con la de-
tención de una persona.

De este modo, tal y como 
ha información la Policía 
Nacional en una nota de 
prensa, se ha llevado a cabo 
el registro en un domicilio 
de la calle Aristóteles del 
municipio ejidense y du-
rante el mismo se ha  con-
seguido decomisar 37 lám-
paras halógenas con sus 
correspondientes 37 balas-
tros, tres extractores, cuatro 
máquinas de aire acondicio-
nado, ventiladores, varios 
botes de fertilizantes, una 
báscula de precisión y una 
bomba de riego.

Pero los elementos de-
comisados no han finaliza-
do ahí puesto que desde la  
Comisaría también se ha 

informado del decomiso de  
de una escopeta de la marca 
Benelli del calibre 12 y una 
canana con 20 cartuchos del 
calibre 12. 

Infraestructura La vivien-
da, como habitualmente 
suele ocurrir en este tipo 
de casos, estaba acondicio-
nada con todos los sistemas 
eléctricos necesarios para el 
crecimiento de las plantas 
de cannabis, es decir, conta-
ba con todos los elementos 
necesarios para poder pro-
porcionar luz, temperatura 
y renovación de aire cons-
tante, todo ello enganchado 
ilegalmente, como también 
suele ser habitual, a la red 
eléctrica.

Por este motivo, es por lo 
que, tras la actuación poli-

cial en lo relativo a las sus-
tancias y material incauta-
do, se procedió al corte del 
fluido eléctrico en la vivien-
da por parte de los técnicos 
de Endesa.

Asimismo, los agentes 
pudieron comprobar que la 
escopeta intervenida había 
sido denunciada en el mes 
de agosto de 2021 en Huér-
cal de Almería por haber 
sido objeto de un robo con 
fuerza en las cosas, según 
ha informado también la 
Comisaría.

Por todo ello, el detenido 
ha pasado a disposición ju-
dicial como presunto autor 
de un delito contra la salud 
pública, otro de defrauda-
ción de fluido eléctrico y un 
tercero de tenencia ilícita de 
armas.

Hay un detenido que está 
acusado de tenencia 
ilícita de armas y 
enganche eléctrico ilegal

EL EJIDO

Desmantelado un cultivo 
con 326 plantas de ‘maría’

VÍCAR

Senderismo en familia 
con visita a la Geoda
LA VOZ

El senderismo se ha con-
vertido en una de las acti-
vidades de deporte  activo 
preferidas por los vicarios. 
Y es por ello por lo que este 
domingo arrancan las ru-
tas de Senderismo en Fa-

milia, con un recorrido  por 
Pulpí y que incluye una visi-
ta a su famosa Geoda. Como 
señala el alcalde de Vícar, 
Antonio Bonilla, “con esta 
iniciativa se pretende abrir 
aún más la oferta municipal  
de ocio y tiempo libre, apo-
yando además el desarrollo 

del ejercicio ¢sico de forma 
entretenida y saludable, así 
como dar la oportunidad a 
las familias vicarias  de po-
der disfrutar del patrimonio 
artístico y paisajístico que 
atesora nuestra geografía 
andaluza más próxima”. 

Los 45 inscritos vivirán 
una jornada espectacular vi-
sitando la Mina Rica, donde 
se encuentra una de las ma-
yores joyas de la geología, la 
Geoda Gigante. Y ya se sabe 
que la próxima salida del ca-
lendario será a Vélez Blanco.

EL EJIDO

Vigilancia y control 
de los mosquitos
LA VOZ

La última Junta de Go-
bierno Local ha aprobado 
la contratación del servicio 
denominado: ‘Servicios y 
trabajos necesarios para 
llevar a cabo el programa 
integrado de control y vigi-

lancia de mosquitos y mosca 
en la zona de Almerimar y 
sus alrededores’, cuyo pre-
supuesto base de licitación 
tiene un importe de 100.000 
euros anuales. 

Esta actuación pone de 
relieve la lucha que man-
tiene el Ayuntamiento de 

El Ejido para erradicar la 
proliferación de mosquitos 
en el municipio. 

Y es que a través de la 
concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente se da con-
tinuidad a los trabajos de 
control, detección tempra-
na de larvas y tratamiento 
contra estos insectos. 

Aunque lo cierto es que 
todo ello está enmarcado 
dentro de una estrategia 
global que se desarrolla por 
parte del área de Medio Am-
biente durante todo el año.
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Un salario digno para los docen-
tes, bajada de la ratio en las au-
las y disminución de la carga bu-
rocrática. Son las reivindicacio-
nes realizadas por el sindicato
UGT a la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía
desde donde, tal y como ha ase-
gurado el secretario del sector
de enseñanza de UGT en Alme-
ría, Iván Martínez, “hemos obte-
nido la callada por respuesta”,
motivo por el que “vamos a ini-
ciar un calendario de moviliza-
ciones”.

Martínez ha señalado que se
ha pedido a Educación, median-
te escrito por registro, que se re-
tomen las mesas de negociación
sobre los citados aspectos “con-
tribuyendo a la calidad de la en-
señanza y a disminuir la carga
burocrática a la que se somete a
los docentes”. Ante el silencio
de la Administración a estas de-
mandas, “desde UGT “llevare-
mos a cabo concentraciones la
tercera semana de cada mes, ini-
ciando la primera el próximo
día 16 de febrero a las 10:00 ho-
ras a las puertas de la Delega-
ción de Educación en Almería”.

Asimismo el sindicato ha ini-
ciado una recogida de firmas en
la que se demandan las tres me-
didas anteriormente citadas. El
secretario de enseñanza de UGT
ha detallado que desde hace
más de un año “pedimos a la
Consejería sentarnos y negociar
la equiparación salarial con las
comunidades autónomas que
mejor retribuyen a sus docentes.
Debido a que estas negociacio-
nes están congeladas desde el
pasado 29 de octubre UGT ha

iniciado una campaña sobre el
aumento retributivo para todos
los docentes”. El modelo de ne-
gociación del sindicato es traba-
jar el aumento retributivo con-
juntamente para todos los cuer-
pos docentes, pero hasta ahora
solo se ha llevado a cabo para el
cuerpo de inspectores. En lo que

a la ratio se refiere, UGT ha
apuntado que “se exigirá a Edu-
cación que articule un plan de
bajada de ratio en las aulas, me-
dida urgente, demandada por
toda la comunidad educativa y
necesaria para hacer cumplir los
principios que establece la Ley
de Educación de Andalucía.

“Con las cifras actuales no se fa-
vorece ni el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, ni la equidad,
empobreciendo el sistema edu-
cativo, ya que falla la base, y se
dificulta la comunicación con el
alumnado y sus familiares”, ha
detallado el sindicato. Por otra
parte, desde UGT Servicios Pú-
blicos “denunciamos la carga de
tarea administrativa que deben
de realizar los docentes en su
jornada laboral, restando cali-
dad a la enseñanza andaluza.
Los datos señalan que el profe-
sorado dedica una media de 10
horas semanales a tareas buro-
cráticas que no tienen relación
directa con su labor docente, y
por ende, restan horas para la
preparación de las clases, for-
mación e investigación”. Desde
el sindicato “proponemos a la
Junta que contrate más perso-
nal específico para estas labo-
res”. Por todo ello el sindicato
“no cejará en su empeño porque
se dignifique la labor docente”.

UGT exige la bajada de la ratio en las
aulas y un salario digno a docentes
●El sindicato
anuncia
movilizaciones que
comenzarán el
próximo día 16

JAVIER ALONSO

Susi Requena e Iván Martínez en la rueda de prensa.

Recriminan a la
Junta su silencio ante
las peticiones de
negociaciones realizadas

Redacción

La ampliamente refrendada por
las urnas nueva etapa de la Aso-
ciación de Personas con Discapa-
cidad Verdiblanca continúa avan-
zando. Tras la reelección en la
presidencia de Antonio Sánchez
de Amo en noviembre y el anun-
cio de la concesión de una parce-
la municipal en la capital para

una nueva sede, ahora se mate-
rializa el fichaje de un nuevo di-
rector para la gestión del Área
Económica y Empresarial de la
organización, experto de econo-
mía social. Se trata del cordobés
Agustín Galiana, que hasta ahora
dirigía la EOI en Andalucía y co-
ordinaba grupos de coach para li-
derar equipos. En palabras del
presidente de Verdiblanca, Anto-

nio Sánchez de Amo, “incorporar
a Agustín Galiana a nuestro staff
directivo supone abrir nuestro fu-
turo a décadas de experiencia de
un gran profesional que cuenta
con el apoyo y credenciales de nu-
merosos representantes institu-
cionales y de entidades privadas;
el aval de un experto en distintas
materias de las empresas socia-
les, la gestión de equipos con es-

píritu motivacional y la serenidad
para la planificación estratégica”.

Agustín Galiana Fernández
(Aguilar de la Frontera, Córdoba)
era hasta la fecha director territo-
rial en Andalucía en EOI (Funda-
ción Escuela de Organización In-
dustrial, del Ministerio de Indus-
tria) y Coach Ejecutivo Senior
certificado CS84 por la Asocia-
ción de Coaching Ejecutivo AE-
COP, fundador y Expresidente de
AECOP-AND. Es Ingeniero Técni-
co Industrial, Máster en Direc-
ción de Empresas de Economía
Social, entre otras de sus titula-
ciones.

Verdiblanca ficha a un nuevo director
de empresa experto en economía social

D.A.

Agustín Galiana.

El Consejo de
Estudiantes de
la UAL, en la red
de Información
Juvenil del IAJ

Redacción

El Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Almería
(CEUAL) se ha sumado a la red
de Puntos de Información Ju-
venil del Instituto Andaluz de
la Juventud (IAJ) en Almería,
tras firmar su presidente, José
Ramón García Túñez, con la
asesora provincial de progra-
ma del IAJ, Rosa Maldonado
Aguilera, su adhesión a esta
red compuesta por 114 puntos
y centros en los que se ofrece
información a los jóvenes so-
bre los temas que les interesan
y afectan. Rosa Maldonado ha
agradecido al CEUAL que se
haya convertido en uno de los
Puntos de Información Juvenil
en Almería, “actuando así co-
mo altavoz en el campus uni-

versitario de las políticas para
jóvenes que desarrollan el IAJ
y otras entidades” y ha recor-
dado que “esta adhesión es fru-
to de la colaboración iniciada
para acercar a la comunidad
universitaria almeriense las
actividades de la Junta de An-
dalucía para la juventud”, co-
mo el Carné Joven Europeo,
acciones formativas, actuacio-
nes de concienciación sobre
hábitos saludables y tolerancia
a la diversidad, prevención de
la violencia, incentivos a jóve-
nes emprendedores, o fomen-
to del voluntariado y de la par-
ticipación activa de los jóvenes
en la vida social y política. El
Punto de Información Juvenil
del CEUAL está situado en el
Edificio CAE, Despacho 0.19,
en el campus de la Universidad
de Almería.

La provincia tiene
114 espacios en los
que se informa sobre
cuestiones de interésMás de 25

alumnos en las
clases de Primaria
Desde el sindicato UGT ha se-
ñalado que consideran “espe-
cialmente grave que ni en
tiempos de pandemia la Ad-
ministración haya tomado la
iniciativa de bajar el número
de alumnos por aulas. Iván
Martínez ha detallado que, se-
gún las cifras facilitadas des-
de Educación “fijan la ratio en
una media de 13 alumnos por
aula. Un dato que resulta de
la media realizada tanto en
colegios rurales, donde la ra-
tio es muy reducida, como en
aulas para alumnado con ne-
cesidades educativas especia-
les, y en los centros ubicados
en la capital donde la ratio
media en primaria ronda los
30 alumnos alcanzando en
Secundaria los 35”.


