
179 toneladas de
basura en 400km
de caminos rurales
Municipal La actuación persigue “adecentar”
muchas de la vías y “dar otra imagen” del campo

CONTENEDOR con residuos recogidos en las cunetas de los caminos rurales.  LA VOZ
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El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de El Ejido
ha logrado retirar en seis
meses 179.326 kilos de des-
echos de distintos tipos de
material de las cunetas de
407 kilómetros de caminos
rurales del municipio.

Gracias a estas tareas de
adecuación del entorno
agrario, que se encuentran
enmarcadas dentro del ‘I
Plan Municipal de Mejora
de Caminos Rurales’, se
han conseguido retirar
10.376 kilos de vidrio, 9.224
kilos de metal como latas y
159.726 kilos de otros tipos
de residuos.

El concejal de Agricultu-
ra, Manuel Gómez Galera,
ha recordado que “son tra-
bajos que se están desarro-
llando de forma paralela al

‘I Plan Municipal de Mejora
de Caminos Rurales’ y que
tienen como finalidad cul-
minar una acción global di-
rigida a mejorar la imagen
del entorno agrario, a través,
por un lado de la adecuación
las vías rurales del munici-
pio con tareas de asfaltado,
mejoras en el drenaje y en la
señalización en más de 50 ví-
as estructurantes de toda la
localidad y por otro, tareas
de limpieza de todas estas
zonas”. 

“De esta manera se está
consiguiendo adecentar

muchas de las vías más im-
portantes de nuestra locali-
dad con el objetivo de ade-
cuar aquellos trazados limí-
trofes a las cuneta de los ca-
minos que se encontraban
en mal estado en cuanto a su
limpieza  para ofrecer una
mejor imagen de nuestro
campo de cara también al
exterior desde el punto de
vista agrícola”, ha remarcado
Gómez Galera.

Personal Los trabajos de
limpieza y acondiciona-
miento, que están siendo re-
alizados por personal perte-
neciente a los distintos pro-
gramas de Empleo Joven,
Empleo +30, y al Decreto de
Exclusión Social puestos en
marcha en la localidad, se es-
tán llevando a cabo  tanto en
cunetas como en determina-
dos senderos, zonas aleda-
ñas y en otras vías asimila-

bles a éstos tales como caña-
das reales, coladas y vías pe-
cuarias. 

Por último, el edil munici-
pal ha señalado que “una
agricultura competitiva co-
mo la nuestra debe ir acom-
pañada de la proyección de
una buena imagen más allá
de nuestras fronteras como
símbolo también de calidad
y preservación del medio am-
biente y por ello, se hace fun-
damental contar con cami-
nos y vías en perfecto estado
por el que transiten sin pro-
blemas nuestros agricultores
como con un campo más lim-
pio de restos de todo tipo”, ex-
plica Gómez Galera.
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La campaña promocional
que la Diputación, a través
del Servicio Provincial de
Turismo, puso en marcha
con el fin de incentivar las
visitas a la provincia de cara
a la temporada estival, ha

entregado sus premios. Bajo
el título ‘Si te quieres, ven a
Almería’ los perfiles creados
para tal evento en Facebook y
Twitter han dado a conocer
durante todo un trimestre la
oferta cultural y turística de
la provincia de cara a la pri-
mavera así como las noticias
más relevantes relacionadas

con el turismo en Almería. 
Una acción que ha tenido

especial repercusión gracias
al concurso que ha animado
esta iniciativa y que ha moti-
vado que los seguidores de es-
tas páginas suban sus fotogra-
fías disfrutando de momen-
tos de ocio y relax en la pro-
vincia almeriense.

Fin de la campaña ‘Si te quieres, ven a Almería’ con la entrega del premio
De entre todas las imágenes

recibidas, la ganadora ha sido
Mariví Rodríguez Alcántara
que podrá disfrutar de un fin
de semana en uno de los hote-
les que el Grupo Playa Senator
tiene en la provincia. 

Un punto y final para una
campaña que ha llevado a la
provincia por todo el territorio

nacional durante los últimos
meses, con el fin de atraer nue-
vos turistas para este verano.

La campaña de primavera
de ‘Costa de Almería’ ha esta-
do presente en 12 ciudades ta-
les como Albacete, Alicante,
Córdoba, Granada, Jaén, Ma-
drid, Málaga, Cáceres, Sevilla,
Toledo, Murcia y Valencia.

LA GANADORA recoge su
premio del Grupo Playa.

EL EJIDO

DIPUTACIÓN
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Un año más la Concejalía de
Bienestar y Familia del
Ayuntamiento de Vícar ha
organizado la convivencia
de la Tercera Edad en la lo-
calidad granadina de Lanja-

rón. Esta convivencia se des-
arrollará del 23 al 28 de este
mes de junio y durante la es-
tancia los mayores vicarios,
llevarán a cabo diversas acti-
vidades como talleres, con-
cursos y juegos de animación,
además de participar activa-
mente en la Fiesta del Agua,

con tanta tradición en la loca-
lidad, así como en otras acti-
vidades lúdico festivas. 

El broche final a estas pe-
queñas vacaciones, lo podrá
una fiesta, a la que como cada
año está previsto que asista el
alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, y varios concejales.

Los interesados en partici-
par deberán abonar una cuo-
ta de 230 euros que cubre to-
dos los gastos, las inscripcio-
nes pueden realizarse en el
Centro Social de Las Caba-
ñuelas.

Abierto el plazo para 
el viaje a Lanjarón
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El alcalde en funciones de
Vícar, Antonio Bonilla y la
concejal de Deportes, Vane-
sa Lidueña, han presentado
la programación que a lo lar-
go del verano se va desarro-

llar en las dos piscinas muni-
cipales, Las Cabañuelas y la
villa de Vícar, y que girará en
torno a los cursos de nata-
ción, para los que ya se en-
cuentra abierto el plazo de
inscripción. Bonilla se ha
mostrado satisfecho de que las
dos instalaciones acuáticas

con las que cuenta el munici-
pio vuelvan a ser este verano
punto de encuentros ciudada-
no y ha animado a los vecinos
ha disfrutar de ambas y de las
actividades programadas.

Los cursos de natación son
la actividad estrella del pro-
grama y se han consolidado
como una de las actividades
preferidas del verano en el
municipio, ofreciendo, a tra-
vés de sus distintos módulos,
la oportunidad de aprender
a nadar o de perfeccionar los
estilos natatorios.

Inico de los cursos de
natación en las piscinas
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Los trabajos de
limpieza son
realizados por
personal de los
planes de empleo 
de la Junta

Cerca de 1.400 gimnas-
tas de las ocho provincias
de Andalucía y de Gibral-
tar se darán cita hoy y
mañana en El Ejido para
participar en la Final Na-
cional de Promesas de
Gimnasia Rítmica 2015.
Se trata de una cita de-
portiva, que cuenta con la
organización del Club de
Gimnasia Rítmica de El
Ejido y la colaboración
del Instituto Municipal de
Deportes, la Diputación

de Almería y la Federa-
ción Andaluza de Gimna-
sia Rítimica. Competirán
73 clubes en las distintas
categorías y modalidades
de la prueba.

Final Nacional de Promesas

El Ejido, epicentro de la gimnasia rítmica


