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ElPPsereúne
cønmédicos
yfarmacéuficos
para
recoger
supropuestas
énelprógrama
electoral
J.AG.íLA VOZ
Responsables del Partido Popu
lar de El Ejido y miembros de este
grupo político en materia sanitaria
.se han reunido con profesionalesde
la medicina y farmacéuticos del
municipio para recogerlas sugçren
cias de estosprofesionalesen mate
ria sanitaria y ver qué medida se
pueden inclüir en el programa dé
gobierno municipal que está elabo
randoel PartidoPopularejidensede
cara a las próximas elecciones municipales.
Esta reunión fue propiciada por.
•AntonioGóngoraRubio,presidente
del P.P. de El Ejido y coordinador
general, quien especificóa los asis
tentes a dicha reunión que “estetipo
de
contaétos
se enmarcan
un pro
grama
de trabajo
que estáendesari:o

•

•

LaJunta
Central
de.Usuarios
presenta
el
pres.upüesto
de.1995
alaasamblea
el28demarzo

Tras la exposicióny debatede los
citados temas, el presidente.•local
del PP, solicitóal sindicatoUAGA
que analice durante la presente se
mana lo tratado y oferte otras ideas
y sugereñci.asa nivel-comarcalque
pudieran ser recogidas en el progra
ma Municipal del Partido Popular
de todos los ayuntamientos de. la
zona.
Góngora valoró muy positiva-U
mente este contacto con los miem
bros de UAGA, su buena disposi
ción a colaborar con el Partido Po
pular a buscar solucionesque pue
dan ser plasmados en el programa
múnicipal.
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•

El mismo
diaensesion
extraordinaria
seranrenovados
cargos
degobierno
J.A.GJLAVOZ
La Júnta Centrairie Usuarios
del Acuífero del Poiiiente Alme
riense ha convocado a todas las
Comunidades de Regantes y
Ayuntamientos de la zona del
Ponieñte almerienseintegradosen
dicha Junta a la asamblea general
ordinaria,que se celebraráelpróxi
mo 28 de marzo de 1.995a las 21
horas en primera convocatoria,y
media hora después en segunda.
-

Dentro
de un ambieirte
comunicativo y de trabajo se anali
zaron cualessonlas vías de solución
a diversos problemas que tiene el
mapa sanitario del municipio de El
Ejido, soluciones que muchas de
ellas pasanpor una voluntadpolítica
y eficaciaen la gestión.En tal senti
do se pusieron de manifiesto las
distintas
que han
désde el iniciativas
Ayuñtamiento
de Elpartido
Ejido
de cara a mejorarla infraestructura
básicasobre la que se desempeña la 1
laborsanitaria, así como impulsar
los reqúerimintos reales que ema
nan desde los ciudadanospara que
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traordinaria en la quq se incluye
como único punto del orden del
día la renovación de todos los
cargos elegibles de los órganos
de gobierno,segúnlo establecido
en los artículos 8, 9 y 17 de los
estatutos de esta corporación.
Estos son los puntos más destacados de la asamblea más im
portante que celebrala JuntaCen
tral de Usuariosdel Ponientea lo
largo del año.
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INGENIERIA DE PESAJE
INDUSTRIAL
24
horas.
Mantenimiento,
básculas
electrónicas.Ctra.
de Ronda, 19
ÍHoras
IaLoao
262501,2481,
TIf.25.12.55-25.14.29
•
CENTROMEDICO INDALO
le unimosconlevantey cataluña
Analisis / domicilio24 h. Avda.
del Mediterraneo, 250 TIf.
Polg. Irid.Celulosa,Nave 1
22.99:12
(CaminoTLE
dela269144
Goleta)ALMERIA
•
GRUAS PLAZA Transp.
Nacional e Internacional.!24 h.
C/ PintorFortuny,1, U 2 TIf.
27.10.20-26.92.11
•lnst.
ALMERIENSE
DE SEGURIDAD
y Mantenimieñto
de Sistemas
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Centro Médico Indalo
Laboratorio
de AiáIisisClínicós

•

•

de Seguridad.c/ Lopede Vega;
37 TIf. 26.00.51(24k)
• LUQUE
DELREYGruaChapay
pintura. 24 h. TIf.908-75.95.99
30.16.22. Ctra. Nacional340.
Polg. Ind. Alfa. Huercal de
Almería.
e
CLINICA VETERINARIA
VIRGEN DELMARUrgencias24
h.=908-95.54.80 C/ Gerona,
24.Tlf. 24.30.35
• AEROEXTINCION
Venta y
Mantenimientoe Ignifugaciones

DOMICILIO
24HORAS;0];1]
-Avda.
Mediterráneo,
250• Bloque
B1-12C
(Residencial
Jardines
delGeneralife)
•

-Tlf.229912-ALMERIA
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este programaacorto plazo,los pro
yectos de investigación a partir de
losresiduos agrícolas tales como la
obtención de celulosa, el plan de
trabajorurales,
sobre infraestructura
ca
minos
estrategias en de
mate
ria de agua y mejorade.regadíos,así
como el proyecto de Centro de In
vestigación y Producçiónde Serni
llassobre
el.que
vienen trabajando
también
los
parlamentarios
andalu
ces deiPartido Popularantela admi
nistración andaluza.
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Servicio Urgente.

Polg.

Celulosa,CI Lentisco,
nave 9 A.

Tlf.27.17.11y26.35.65;1]
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• ALVA
RENTA CAR. Alquilerde
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Prisiones,
Correos,
Policía,
G.Civil,
E.E.S.S.,Junta
S.S.,Subinspección,

1)2. M9. del Mar anido Pérez.
AVDA.CABODEGATA,
33.(Resi
dencialPresidente)

.
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ITRODEESTUDIOS
r, r II
AUX.
AcImtvo.
(S.A.S,UNIV,
AYTO.)

D. JoaquínRodríguez
Iribarne.

-da.de la Estación,25-GranSol,2
220324
TIf.

.
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FARMACIAS(NESOR
DE GUARDIA;1]y

•

la medicinaseaun servicioeficiente
y no un obstáculó tanto para los
profesionalescomo péra los ciuda
danos.
Antonio Góngora ha especifica
do al respecto que “unaédministra
ciónno debeperderseen cuestiones
retóricas, sino actuar en base a palpar la realidad que á diario se vive,
promoviendo y definiendo actua
ciones frente a la Administración
competente en un tono dialogante
pero con la-Voluntaddecididade que
hay que resolver”.
SEGUNDA REUNION
Esta es la segunda reunión cele
brada por el PP en este municipiode
cara a prepararun programaelecto
ral en el que se recojanlaspeticiones
de losdiferentes sectoresecoñórni
cos y sociales de El Ejido.
Como se recordaráel pasado lu
nes el sindicatoagrarioUAGAtuvo
una-reunióncon los dirigenteslocalesdelPartidoPopularparaque apor
taran ideas al mencionadoprograma
electoral.
Entrelos témastratados se desta
ca el que expuso AntonioGóngora
relacionado
con el Plan
Higiene
Ruçal.
El presidente
deldePP
de El
Ejido comentó las líneas futuras de

—.INTERNACIONAL

y Cirugía
de especialidades
traumatológica
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Dicha asaipblea tendrá lugar en
el centro de Servicios Sociales
del Ayuntamientode El Ejido.
Entre los puntos más impor
tantes a debatiry aprobar destaca
la liquidacióndelpresupuestodel
ejercicio de 1994, así como la
aprobach5n de los presupuestos
del-plan general de açtuación en
el ejercicio económicode 1995.
Este mismo día, pero a las 22
horas se celebrará una sesión ex-

liando el PartidoPopularcon distin
tos sectoresdel muniiipio de El Eji
do de cará a confeccionarun progra
ma de trabajo qué se centrará en el
nueve proyecto de gobierno muni
cipal que este partido someterá a la
voluntad populardurante el periodo
electoral establecido de cara a las
elecciones municipalesde 1.995’.
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c9chesy furgonetasde carga..C/
Rambla Alfareros, 11. Tlf.
23.56.88.Fat:23.68.76
ACADEMIA
DEINGLES
MARBE
Preparamos examinamospara
la obtención del Diploma del
Trinily College London y
University of London.Matriculo
abiertd hastael 5 y 20 de abril
respectivamente.TIf.22.95.63
TINTORERIA LAVANDERIA
ORINOCO Limpieza en seco.
Alfombras. Edredones..C/ Juan
de
k
Encina, 8
TIf.
23.27.89-1010.19
.
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Primera empresade Amería Reportajes
en generaly material
especializadaen la venta y
fotográfico.
Avda. Sta.Isóbel,14.
colocaciónen el acto de toda
TIf.
27.27.66
clase de lunas, en vehiculos
S.L.estanteríasy
nacionales y de importación. • MOBIESTAN,
muebles
de
oficina.
Avda. de
Aceptamos tarjetas
•

•

Monsterrat,46 TIf.23.69.96
visa,4B..
•
LAVADODEL AUTOMOVIL”
• Concertados
conlas
Costadel Sol”TIf. 26.09.85.C/
principales
compañias
Azahar, 8 NuevaAndalucía( de
de seguros
9a 21h.)
Ahorre
tiempo
ydinero
‘AUTOVIDRIOS • CODEXAN ALMERIA S.C.
COLOCACION
ENELACTO Extintores, venta, recargo,
Sábadosy Domingos
porla mañana
retimbrados e ignifugados.C/
Çtrá. Ronda, 301 TIf.258452;0];1]PérezGaldós,14Tlf.22.73.28
• JARDYMAR
FLORISTERIA
Tlf.
27.40.21 C/ Dr. Barraquer,12.
Balo izquierda.Almería.
.

en:

Su pubUcidad

en La Voz
EC1ALISTASEN4x4J;0]

seve
siempre1

