jueves, 21 de julio de 2016

Almonte consigue mejoras en el transporte público
para personas con discapacidad y mayores de 65
años con movilidad reducida.
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En el verano de 2016 se ha hecho realidad parte de la reiterada demanda de Miguel Márquez, vecino de Almonte
con discapacidad que lleva tiempo reclamando poder usar el transporte público como cualquier ciudadano, sin
tener que pedir con más de 24 horas de antelación un vehículo adaptado. La gestión en este sentido del
ayuntamiento de Almonte, a través de la titular del área Social, Carolina Cabrera, y del portavoz del grupo
municipal Mesa de Convergencia, José María García, con la empresa de transporte Damas, ha fructificado en la
inclusión de vehículos adaptados para discapacitados y personas mayores de 65 años con movilidad reducida, en
dos de los viajes que se realizan diariamente, uno por la mañana y otro por la tarde, en el trayecto MatalascañasEl Rocío-Almonte-Sevilla: A las 11.00 y a las 15.00 h. los días laborables y los sábados y los domingos a las 9.00 y
a las 18.00. Para el sentido inverso, con salida de Sevilla y llegada en el municipio almonteño, se establece dos
horas – las 11.00 y las 18.00 para los días laborables, mientras que para sábados y domingos los viajes con coche
adaptado son los de las once de la mañana y los de las ocho y media de la tarde.
Las mejoras conseguidas de cara al presente verano fueron presentadas recientemente en el ayuntamiento de
Almonte en un acto que contó con las intervenciones de la concejala socialista Carolina Cabrera, y del concejal de
Mesa de Convergencia, José María García. Cerró el acto la intervención de Miguel Márquez. Los representantes
municipales coincidieron en valorar como un paso importante, aunque no suficiente, el acuerdo con la empresa

Damas, a la que le agradecieron su apertura a la iniciativa planteada. García, que hizo alusión a la moción
presentada por su grupo en el Pleno del pasado mes de diciembre, aprobada por unanimidad, para un Plan
Integral de Accesibilidad en Almonte, calificó de “meritorio” el empeño de Miguel Márquez en su lucha porque se
normalice el acceso de los discapacitados al transporte público.
Por su parte, Miguel Márquez, promotor de la iniciativa, aseguró que “no puede terminar aquí nuestra demanda de
igualdad, puesto que pagamos los impuestos como cualquier persona no quiero discriminación, y reclamo que se
pueda viajar en todos los horarios como las demás personas, y durante todo el año. Actualmente hay más de 1.500
personas con problemas de movilidad en todo el municipio.”

(
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Julio/Dia-21/7-2016-078.jpg
)

(
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Julio/Dia-21/7-2016-077.jpg
)

