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Olena Mymrina (45) es 
ucraniana, lleva casi una 
veintena de años traba-
jando en Almería y pade-
ce una discapacidad audi-
tiva. La comunicación con 
su familia, residente en la 
ciudad de Odesa, a orillas 
del Mar Negro, cumplía los 
cánones de la normalidad 
hasta hace algo más un 
mes; momento en el que 
comenzó la invasión de 
las fronteras ucranianas 
por parte de las tropas del 
Ejército de Rusia.

“Solo tengo allí a mi her-
mana, ella no se quiere 
venir porque está casada 
y muy enamorada de su 
marido, que está ofre-
ciendo su ayuda a niños 
y mayores con su furgo-

Lesia junto a sus dos hĳos pequeños. LA VOZ

El tesón de Olena: logra traer a Almería 
a una familia con discapacidad auditiva
Vecina de Almería desde hace 20 años, media para que Lesia y sus dos hĳos se instalen en Aguadulce

neta cargada de alimentos 
para los más vulnerables”, 
señala Olena, y añade que 
“a pesar de que la situación 
de allí sea muy mala ellos no 
quieren salir de allí porque 
no pueden salir de allí con 
las garantías que desean, 

porque no los dejan salir de 
las fronteras”, añade.

Tener discapacidad audi-
tiva, lo que a todas luces po-
dría prensentarse como un 
hándicap en pleno conflicto 
bélico, ha sido un pilar fun-
damental que ha jugado a fa-

vor, y mucho, para rescatar 
a una familia ucraniana de 
las bombas rusas. Mymrina, 
conocedora del lenguaje de 
signos español y ucraniano, 
se puso al servicio desde 
el primer momento para 
salvar a sus compatriotas 
ucranianos, también con 
dificultades auditivas, para 
ponerlos a salvo en tierras 
almerienses.

B u s c a n d o  u n a  n u e v a 
vida En concreto, Lesia y 
dos hijos pequeños, niño y 
niña, han viajado a lo largo 
de ocho largos días desde el 
Este de Europa hasta la pro-
vincia de Almería dispues-
tos a comenzar una nueva 
vida en España. “Quiere 
buscar trabajo para alimen-
tar a sus hĳos, pero sin pa-
peles no pueden trabajar”, 

indica Mymrina. Por ello 
esta ucraniana, en solidari-
dad con sus compatriotas, 
ha ejercido de mediadora 
entre los cuerpos de seguri-
dad y la familia para la ob-
tención de los permisos cu-
munitarios que garantizan 
sus derechos en el interior 
de las fronteras europeas. 
Tras superar las primeras 
dificultades, la familia ya se 
encuentra instalada tem-
poralmente en Aguadulce 
buscando la prosperidad 
perdida en su país. Su in-
tegración pasa ahora por 
conocer el funcionamiento 
del lenguaje de signos espa-
ñol, una herramienta básica 
para la comunicación con 
la nueva sociedad en la que 
busca una nueva esperanza 
que reemplace la que perdió 
a miles de kilómetros. 

Casi una decena de 
días han permanecido 
este grupo de ucrania-
nos con discapacidad 
auditiva viajando 
por diferentes países 
europeos. “Solo han 
dormido una noche en 
todo el viaje, el resto 
del tiempo han estado 
viajando. Le acom-
pañaban la ropa que 
cabe en una mochila 
y algunos objetos 
personales”, señala 
Olena sobre la familia 
ucraniana que ya res-
pira la tranquilidad de 
Mediterráneo.

UNA MOCHILA 
LLENA DE 

RECUERDOS

LA VOZ

Manolo Medina, Miguel 
Calceo, Eva Santamaría y 
Melu hacen sus maletas 
con destino a la capital al-
meriense para mostrar la 
otra cara de la enfermedad 
del olvido: Alzheimer. 

La representación tea-
tral “En el Baúl de mis La obra “En el baúl de mis recuerdos”. LA VOZ

recuerdos” llega al Teatro 
Cervantes de Almería carga-
do de energía y positividad 
para transmitir al público 
de la provincia una visión 
más divertida sobre esta 
enfermedad. 

La cita, el 3 de abril Ayudar 
a afrontar la enfermedad de 
la forma más amena es el 
mensaje que quieren trans-
mitir los actores y actrices 
que se subirán  al escenario 
del emblemático teatro al-
meriense el próximo domin-
go 3 de abril a las 19:00 horas. 

Los pases para disfrutar de 
la obra se pueden adquirir en 
la taquilla del Teatro Cervan-
tes al precio de 16 euros. Los 
horarios para comprarlos se-
rán de lunes a viernes de 10 a 
13 horas y de 17 a 19 horas y 

los sábados de 11 a 13 horas. 
No obstante, también pueden 
comprarse de forma online 
en la página web del evento 
hasta una hora antes de que 
comience el espectáculo. 

Este evento es posible gra-
cias a la apuesta por la cultu-
ra de empresas almerienses 
como Almericar Rent a Car, 
Biorizon, Fomento Meridio-
nal, La Voz de Almería, Los 
40 y Almería is Different. Una 
obra teatral que cuenta con la 
colaboración de organismos 
como la Junta de Andalucía, 
la Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico.

Trama Esta obra teatral sur-
ge de la experiencia personal 
de uno de sus componentes, 
Manolo Medina. El actor 
compartirá con los asisten-

tes sus vivencias junto a su 
padre, Pedro Medina, un 
humorista de 70 años al que 
le diagnostican Alzheimer. 

 Pedro vive con su sobrina 
Manuela, una cantante exi-
tosa que ayuda al cómico a 
sobrellevar este duro revés 
del destino a base de pacien-
cia y positivismo. Y es que 
quizás la enfermedad pueda 
con los recuerdos, pero no 
con el sentido del humor.

La intención de su hijo, 
Manolo Medina, es mostrar 
al público como consiguió 
transformar una noticia tan 
diªcil en algo más llevadero 
a base de comedia, paciencia 
y positividad. 

No dejes que te lo cuen-
ten y ven a  disfrutar de una 
emotiva experiencia en “En 
el baúl de mis recuerdos”.

El evento tendrá lugar 
el próximo 3 de abril a 
las 19:00 horas gracias a 
Kuver Producciones

Una obra de humor que 
habla sobre Alzheimer

Día Mundial del Autismo: la lucha 
de los adultos por tener un empleo
Conseguir que las empresas oferten ‘empleos con apoyo’ es el gran reto para la plena integración

LOLA GONZÁLEZ

Hoy es día 2 de abril. A ni-
vel mundial se celebra el 
Día de Concienciación so-
bre el Autismo aunque a lo 
largo de la última semana 
son muchos los actos que 
se han desarrollado con el 
objetivo de dar visibilidad 
a un trastorno que afecta 
a 8.000 personas en An-
dalucía.

Pedaladas azules, galas, 
manifiestos y todo tipo de 
actividades y talleres se 
han celebrado en toda la 
provincia a lo largo de la 
semana para que aquellos 
que tienen Trastorno del 
Espectro Autista (TEA)
tengan ‘un viaje feliz por la 
vida’, lema este año de esta 
conmemoración mundial.

Mucho se ha caminado 
a lo largo de los últimos 
años para conseguir la in-
tegración y atención de las 
personas con TEA en la so-
ciedad como puede ser la 
atención temprana para 
los más pequeños o re-
cursos para la adaptación 
educativa pero, ¿qué pasa 
cuando esos niños crecen? 
¿Qué recursos hay para los 
adultos?

Lo cierto es que a partir 
de los 21 años, momento 
en el que se termina la 
educación reglada, supone 
en muchos de los casos de 
personas con autismo (y 
otro tipo de personas con 
capacidades diferentes) un 
momento de vacío, de des-
concierto, ante la imposi-
bilidad de incorporarse di-
rectamente a un mercado 
laboral que no termina de 
estar preparado para aco-
gerles con todas las adap-
taciones que necesitan ya 
que es, precisamente, en 
las habilidades sociales 
y a la hora de establecer 
relaciones interpersona-
les donde más problemas 
pueden encontrar.

A pesar de que la situa-
ción sigue siendo comple-
ja, lo cierto es que algunos 
recursos hay y los técnicos 
que trabajan directamente 
en ayudarles a encontrar 
una salida son optimistas 
ante un futuro que debe 
fomentar la inclusión y 
permitir a las personas 

Actividad de concienciación de la asociación ‘Altea’ en la Universidad de Almería durante esta semana. ALTEA

hace muy poco se habían 
limitado a trabajar para 
menores ya que la mayoría 
de los asociados tenían esa 
edad, pero ahora que han 
crecido han comenzado a 
buscar fórmulas para dar-
le respuesta ese “¿y ahora 
qué?” que se le plantea a sus 
asociados.

Empresas Para esa res-
puesta considera el técni-
co que es necesario “que 
las empresas se impliquen 
en el proceso” ya que su-
pone apostar por lo que 
se denomina ‘empleo con 
apoyo’ consistente en que 
“las empresas cuenten con 
un preparador laboral que 
acompañe durante el tiem-
po que necesiten, ya sea 
un mes o seis, a la persona 
con autismo que inicie su 
trabajo” explicándole exac-
tamente lo que se espera de 
él y lo que tiene que hacer. 
Para ello reclaman que la 
administración apueste 
por dotar de ayudas a esas 
empresas que decidan dar el 
paso y es que “si las empre-
sas no abren sus puertas, es 
muy di�cil llegar”.

con TEA algo fundamental 
para cualquiera, ser inde-
pendientes.

Y es que cuando terminan 
su etapa educativa, en mu-
chos de los casos, las opcio-
nes pasan por un centro de 
empleo ocupacional o un 
centro de día, es eso o inten-
tar entrar en el mercado de 
trabajo tradicional.

Francisco Camúñez es 
técnico de la asociación 
‘Altea’. Reconoce que hasta 

Defiende el avance en 
algunos espacios como la 
plaza convocada para per-
sonas  con autismo que ha 
sacado a concurso público 
el Parlamento Andaluz o 
el trabajo que realizan con 
Inserta Empleo de la ONCE.

Más allá del empleo, Altea 
trabaja en la búsqueda de 
una mayor independencia 
de las personas con autis-
mo. Así, plantean la necesi-
dad de la puesta en marcha 
de pisos tutelados con apo-
yo institucional, además de 
trabajar sobre un incremen-
to de las habilidades socia-
les. Para ello, desarrollan un 
programa de actividades de 
ocio en el que pueden acu-
dir al cine, de compras, a 
museos, a la playa... pero 
todo con el objetivo de que 
sean ellos los que gestionen 
dichas salidas.

Además, han puesto en 
marcha un club deportivo 
de adolescentes y adultos 
que ha conseguido no solo 
que hagan deporte sino que 
creen comunidad, que se 
escuchen, que salgan juntos, 
que hagan una vida social e 
independiente.

Reclaman que la 
administración 
apueste por ayudar 
a aquellas empresas 
que quieran adaptar 
sus puestos de trabajo

Altea trabaja 
en fomentar la 
independencia y las 
habilidades sociales 
de cara a enfrentarse 
a un trabajo

Desde la asociación 
Asprodesa trabajan no 
solo con personas con 
TEA sino con un amplio 
espectro de discapa-
cidades. Juan Pedro 
García, técnico de la 
asociación, reconoce 
que son pocas las em-
presas que adaptan sus 
puestos a las personas 
con otras capacidades.

Cuando llega el mo-
mento de decidir qué 
hacer tras la educación 
reglada, ellos apuestan 
por intentar escuchar 
lo que quieren hacer 
esas personas y no solo 
sus familias, y es que, 
inevitablemente, mu-
chas veces los miedos 
de los más cercanos no 
colaboran al crecimien-
to de su independencia.

Pone sobre la mesa 
García la figura del 
asistente personal, esa 
persona que realiza 
o ayuda a realizar las 

tareas de la vida diaria 
a otra persona que por 
su situación, bien sea 
por una diversidad 
funcional o por otros 
motivos, no puede rea-
lizarlas por sí misma. 
Esta figura les ayudará 
a aumentar su indepen-
dencia, a decidir por 
ellos mismos y entonces 
será el momento en el 
que, si deciden trabajar, 
comenzar el proceso de 
búsqueda.

A pesar de las difi-
cultades, reconoce que 
ellos trabajan con pro-
yectos de la Fundación 
ONCE o con la Fun-
dación Konecta de la 
Fundación Mapfre con 
los que tienen becas que 
les inician en tener un 
horario, una relación 
laboral y en un entor-
no protegido. Una vez 
adquirido, se facilita su 
acceso a un empleo en 
una empresa.

EL ASISTENTE PERSONAL
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CARLOS MIRALLES

Con paso firme a semifi-
nales. Unicaja Costa de 
Almería cumplió con los 
pronósticos y se impuso a 
Rotogal Boiro en los cuar-
tos de fina de la Superliga. 
Después de un brillante 
partido en A Cachada (0-
3), el conjunto de Manolo 
Berenguel recibía a los ga-
llegos consciente de que 
no podía bajar el pistón.

Con una entrada de pú-
blico magnífica para ser 
viernes, la plantilla aho-
rradora solventó el duelo 
por la vía rápida y ya pien-
sa en semifinales, ronda Pablo Kukartsev supera el bloqueo gallego. FRANCIS CAZORLA

Unicaja aprieta el acelerador y llega a 
semifinales subiendo el nivel de voley
Victoria convincente ante Boiro con un gran ambiente en el Moisés Ruiz. El míster repartió minutos

en la que se enfrentará al 
vencedor del Guaguas Las 
Palmas-Teruel, que va con 
0-1 a favor de los aragoneses. 

Igualdad En el primer set 
comenzó fuerte Unicaja, 
apretando en el saque y sin-
tiéndose superior en can-
cha. Sin embargo, Boiro iba 
a apretar hasta remontar 
el partido y colocarse tres 
arriba (17-20), obligando a 
Berenguel a solicitar tiem-
po muerto. La reacción no 
se hizo esperar y Unicaja se 
tuvo que ir hasta el punto 
33 para llevarse el 1-0. Los 
visitantes dispusieron de 
más bolas de manga, pero 
no las materializaron. Con 
Javier Jiménez al saque y 
Pablo Kukartsev asumiendo 
la responsabilidad, Unicaja 
se adelantaba en el Moisés 

Ruiz. En la segunda el guion 
fue escrito claramente por 
los almerienses. Muy certe-
ros en el saque y presionan-
do en el bloqueo, pronto se 
fueron en el luminoso, que-
dándose Boiro estancado en 
el punto 13 con los servicios 
de Kukartsev. Una tímida re-
acción final para maquillar 
un set que acabó 25-16.

Boiro se desconectó en el 
tercero tras una brillante 
temporada. Desde el pri-
mer punto se notó que Uni-

caja soltaría la mano desde 
el saque y se distanció hasta 
el 12-5. Fue el momento para 
las rotaciones y el míster 
dio minutos a Palharini en 
lugar de Jiménez. También 
López dando descanso a 
Fernández, uno de los me-
jores centrales de la Super-
liga. La dirección de juego 
pasó a manos del almerien-
se Portero, que sustituyó a 
Jovanovic. Todo a pedir de 
boca. Asensio también tuvo 
sus minutos en pista.

Bloque Magnífico rendi-
miento de Unicaja, que llega 
a semifinales aumentando 
el nivel de voleibol. Pablo 
Kukartsev fue el máximo 
anotador del duelo con 26 
puntos. Ahora a recargar 
pilas y a esperar el vencedor 
del Guaguas-CV Teruel.

El rival saldrá del 
Guaguas-Teruel, que 
va 0-1 a favor de los 
aragoneses. Hoy es 
su segundo partido

Torrella y García, primeros 
líderes de la Vuelta a Almería
LA VOZ

Francisco Torrella (GS-
port Alma Wagen) e Ylenia 
García (Ciclos N’Ruta) se 
convirtieron este viernes 
en los primeros líderes 
de la VI Vuelta a Almería 
de ciclismo, prueba por 

etapas referente en todo 
el sur nacional organizada 
por Total Sport Medite-
rranean, al imponerse en 
la contrarreloj inicial, de 
14 kilómetros de recorri-
do, con salida y llegada en 
Retamar-El Toyo (Almería). 
En esta primera etapa de 

la Vuelta almeriense, los 
ciclistas partieron desde la 
zona de aparcamientos del 
Hotel Barceló Cabo de Gata, 
escenario habitual en todo 
evento deportivo que se ce-
lebra en esta urbanización 
de la capital almeriense, 
con el protocolario corte de 

cinta a cargo del concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Almería, Juan José Segu-
ra, y el director técnico de la 
Vuelta, Francisco Ramos. 

Segura ha afirmado que 
“desde el Ayuntamiento de 
Almería estamos convenci-
dos de que nuestra ciudad 
es un destino ideal para la 
celebración de deportes al 
aire libre, por el clima, la 
infraestructura hotelera y 
las instalaciones deportivas; 
por eso, es una satisfacción 
para nosotros formar parte 

de la Vuelta Ciclista a Alme-
ría, era un deseo común del 
Patronato de Deportes y la 
organización, Total Sport 
Mediterranean, que este 
año se ha cumplido”.

De nivel Francisco Torrella 
fue quien marcó el mejor 
tiempo de toda la tarde, con 
18 minutos y 55 segundos. 
José Manuel Cayuela (En-
cacón SLU Construcciones) 
se quedó con la segunda 
plaza, a 11 segundos, y Ál-
varo Domínguez (Burrita 

Bike) cerró el primer podio 
absoluto, a 18 segundos del 
ganador de etapa. Entre las 
participantes femeninas, el 
mejor crono fue para Ylenia 
García, con 23 minutos y 12 
segundos, seguida de Cecile 
Riboleau (Bicicletas Km 0), 
a 42 segundos, y Belén Gar-
cía Aroca (Ciclos N’ Ruta), a 
1 minuto y 20 segundos de 
la ganadora de la primera 
jornada. La Vuelta a Almería 
cuenta con 200 ciclistas que 
recorren durante todo este 
fin de semana la provincia. 

LA VOZ

El nadador almeriense 
Carlos Tejada ha sido re-
conocido por el Consejo 
Superior de Deportes con 
la medalla de bronce de 
la Real Orden del Mérito 
Deportivo, la más alta dis-
tinción que se concede al 
deporte español, que ha Recibirá la distinción en próximas fechas. LA VOZ

tenido en cuenta los méri-
tos y el historial deportivo 
y profesional del deportista 
almeriense, que acumula 
más de 300 medallas en 
su brillante trayectoria de-
portiva. Esta Real Orden 
del Mérito Deportivo se 
trata de un reconocimien-
to público a las personas 
y entidades que se hayan 
distinguido notoriamente 
en la práctica del deporte, 
el fomento y la enseñanza 
de la educación ªsica o que 
hayan prestado eminentes 
servicios en la difusión, or-
ganización y desarrollo de la 
cultura ªsica y el deporte. El 
ingreso de Carlos Tejada en 
esta Real Orden del Mérito 
Deportivo fue anunciado al 
deportista hace unos días 
por el secretario de Estado 

para el Deporte y presiden-
te del CSD y en las últimas 
horas por el Boletín Oficial 
del Estado. La entrega de la 
distinción se realizará en 
próximas fechas.

Galardón Carlos Tejada 
ha sido merecedor de este 
importantísimo reconoci-
miento estatal gracias a una 
espectacular trayectoria 
que le ha hecho subirse al 
podio en más de 300 ocasio-
nes durante toda su carrera 
como nadador. 

El deportista almeriense 
comenzó a competir con 8 
años de edad con la Asocia-
ción A Toda Vela, logrando 
sus primeras medallas en 
las competiciones de Spe-
cial Olympics. Con 15 años 
obtuvo la licencia federativa 

en natación paralímpica, de 
la Federación Española de 
Deportistas Discapacitados 
Intelectuales, y ya forman-
do parte del Club Natación 
Almería se erigió en depor-
tista de alto rendimiento, 
que ha mantenido durante 
toda su carrera gracias al 
trabajo realizado junto a 
sus entrenadores, primero 
Roberto Martínez y Lluc Al-
biol; luego Alfonso Palacios, 
y a su preparador ªsico, An-
tonio Casimiro, así como a 
un envidiable afán de supe-
ración diario. Actualmen-
te, compite con licencia de 
natación adaptada con el 
CD Depoadap Almería y de 
natación normalizada con 
el CN Bahía de Almería, un 
claro ejemplo de integración 
deportiva y social. 

Medalla de bronce de la 
Real Orden del Mérito 
Deportivo por el Consejo 
Superior de Deportes

Tejada sigue haciendo
historia en la natación
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DEPORTES

UNICAJA ALMERÍA    3

ROTOGAL BOIRO        0
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CIUDADES

BERJA

Curso avanzado de 
lengua de signos
LA VOZ

El Ayuntamiento de Berja, 
junto con la Diputación 
Provincial de Almería, van 
a poner en marcha un Cur-
so avanzado de lengua de 
signos que se desarrollará 
del 18 al 22 de abril en ho-
rario de 16.00 a 20.00 ho-
ras de la tarde en la Sala de 
la Plaza San Pedro.

Cabe resaltar que se 
trata de una iniciativa con 
la que se complementa la 
formación realizada a fi-
nales del pasado año. Una 
formación que, en aquella 

ocasión, consistió en un 
curso básico de lengua de 
signos. 

La iniciativa está destina-
da a jóvenes de entre 14 a 30 
años inclusive. Y todos ellos 
podrán formalizar la solici-
tud en la Casa de la Cultura.

Los organizadores ya han 
puesto de relieve que se 
va a habilitar un número 
de plazas limitadas por lo 
todos aquello que estén in-
teresados en participar en 
esta acción formativa tienen 
que inscribirse cuanto antes 
porque la admisión se reali-
zará por orden de solicitud.

EL EJIDO

LA VOZ

Uno de los elementos 
tradicionales más singu-
lares del municipio de El 
Ejido es la celebración de 
la procesión / romería de 
San Marcos. Una cita que 
se ha aplazado durante 
los dos últimos años debi-
do a la pandemia pero que 
en este 2022 sigue dando 

del recibo en vigor de la pó-
liza de seguros del vehículo 
que participa como carroza, 
fotocopia de la documenta-
ción del vehículo como que 
tiene en vigor la correspon-
diente ITV y fotocopia del 
carné de conducir del con-
ductor del vehículo.

Por último, cabe resaltar 
que se  ha establecido una 
sola modalidad con carácter 
general con un primer pre-
mio dotado con 1.000 euros, 
un segundo premio con 700 
euros y un tercer premio 
con 500 euros; además de 4 
accésits de 300 euros cada 
uno y diplomas para todos 
los ganadores.

El jurado valorará la ori-
ginalidad, el esfuerzo, la te-
mática, el mensaje social, el 
comportamiento en el even-
to y la participación social.

pasos para volver a ser una 
realidad. Y el último de ellos 
es el que ha llevado a cabo 
la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de El Ejido 
con la apertura del plazo de 
inscripción para el Concur-
so de Carrozas.
Como ha sido siempre ha-
bitual hasta ahora, podrán 
participar en esta iniciativa 
todos los colectivos, grupos, 
asociaciones ciudadanas y 
personas individuales del 
municipio de El Ejido que 
así lo deseen. Y los interesa-
dos disponen hasta el miér-

coles, 20 de abril de 2022, a 
las 14.00 horas, para inscri-
birse de manera telemática 
en la web de Cultura, pre-
sencial en el Teatro Audito-
rio o por correo electrónico 
en festejos.cultura@elejido.
es presentando una solici-
tud, que está disponible en 
la página web de Cultura.

Documentación Hay que 
presentar también una im-
portante documentación 
complementaria que con-
siste en fotocopia del DNI 
del responsable, fotocopia. 

Inscripción abierta para 
las Carrozas de San Marcos
Hay de plazo hasta el 13 
de abril y habrá premios 
que van desde los 300 
hasta los 1.000 euros

LA VOZ

El Ayuntamiento de El 
Ejido está realizando un 
importante esfuerzo por 
impulsar proyectos que 
fomenten la cultura de la 
movilidad sostenible en el 
municipio, que apuesten 
por el uso de la bicicleta 
e incentiven los despla-
zamientos a pie o en bici, 
con la finalidad de lograr 
que El Ejido avance, cada 
vez más, a ser una ciudad 
más cómoda, accesible y 
saludable.

En esta línea, la última 
Junta de Gobierno Local 
celebrada esta semana 
en el Ayuntamiento de El 
Ejido ha aprobado el pro-
yecto de construcción de 
un carril bici y un itinera-
rio peatonal que ‘conecte’ 
Santa María del Águila y el 
Polígono Industrial de La 
Redonda. Esta actuación 
se enmarca en el Progra-
ma MOVES II y está cofi-
nanciado al 50% entre el 

Imagen de archivo de una reunión de la Junta de Gobierno Local en El Ejido. LA VOZ 

Camino a pie y 
carril bici para 
unir La Redonda 
con la Aldeílla
La Junta de Gobierno le ha dado el visto bueno al 
proyecto con una inversión de 236.000 euros

Ayuntamiento y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) dentro del 
Programa Operativo Pluri-
rregional de España 2014-
2020 (POPE).

Con este proyecto se pre-
vé unir estos núcleos ur-
banos a través de una pla-
taforma de nuevo trazado, 
creando un itinerario con 
un uso tanto de carril bici 
como de senda peatonal, 
que servirá para reducir, en 
gran medida, el uso del vehí-
culo privado e incrementar 
la seguridad vial. 

En esta línea, los objetivos 
que se persiguen con esta 
actuación son fomentar el 
cambio modal en entornos 

urbanos y metropolitanos 
hacia modos de transporte 
más sostenibles, priorizan-
do la movilidad activa para 
contribuir así a los objetivos 
de mejora ambiental y de la 
salud; acelerar la implan-
tación de zonas de bajas 
emisiones;  desarrollar una 
infraestructura de conexión 
no motorizada, entre los nú-
cleos principales del muni-
cipio; y aumentar el atracti-
vo del espacio público para 
los modos no motorizados. 
En definitiva, con todo ello 
se busca modificar la cultu-
ra de la movilidad, para dar 
más relevancia a los modos 
más sostenibles. 

Apuesta Cabe recordar que 
este proyecto se suma al de 
‘Implantación de Carril Bici 
e Itinerario Peatonal’ en el 
Vial Sur, que está incluido 
en la EDUSI, y también se 
une al de ‘Construcción de 
Implantación de Carriles 
para Bicicletas e Itinera-
rios Escolares Seguros’ en 

la zona de Ejido Norte, cuya 
finalidad es conectar ambos 
trazados y anillar el núcleo 
de El Ejido. 

Sin duda, dos importan-
tes actuaciones que no hay 
que olvidar que cuentan con 
un presupuesto que supera 
el millón de euros.

Por tanto, el consistorio 
sigue dando pasos para 
tratar de favorecer en el 
municipio una movilidad 
que sea sostenible, libre de 
emisiones, saludable, segu-
ra y que permite poder des-
plazarse entre los diferentes 
rincones del municipio con 
la tranquilidad que ofrece el 
contar con un carril especí-
fico para bicis.

EL EJIDO

Se trata de un lugar 
muy transitado que 
vería reforzada 
la seguridad para 
peatones y ciclistas

El Ejido es uno de los 
municipios en los que 
se ha ido desplegando 
el Proyecto Bus+Bici, 
impulsado por el Con-
sorcio de Transporte y 
la delegación territorial 
de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación 
del Territorio de la 
Junta de Andalucía.

Y el objetivo de esta 
iniciativa no es otro 
que el de la periódica 
instalación de módulos 
de aparcamiento de 

bicicletas en centros 
públicos administrati-
vos y educativos de los 
municipios integrados 
en el ente metropoli-
tano.

Por este motivo, se ha 
ido desplegando una 
red de anclajes en los 
que poder aparcar las 
bicicletas o patinetes 
que ayuden a fomentar 
los desplazamientos en 
este tipo de vehículos 
que son más sostenibles 
y saludables.

MÓDULOS DE APARCAMIENTO PARA BICIS




