
EL EJIDO

LA VOZ

Los vecinos  del núcleo 
ejidense de Pampanico 
contarán muy pronto 
con una nueva sala de uso 
polivalente que, situada 
junto a la nueva Oficina 
Municipal emplazada en 
este núcleo, servirá como 
espacio destinado al de-
sarrollo de distintas acti-
vidades tanto de carácter 
deportivo como de ocio; 
así como lugar de encuen-
tro entre colectivos de la 
zona, cuando la situación 
sanitaria lo permita.

Los trabajos están con-
sistiendo en la adecuación 
de la sala con la adecuación 
de un sistema de instala-
ción eléctrica, iluminación 
LED, alicatado de un zócalo 
y dotación de dos puertas 
de emergencia. 

Por otra parte, en esta lí-
nea, el responsable local ha 
explicado que “seguimos 
mejorando la calidad de las 
instalaciones y servicios que 
prestamos desde el Ayunta-
miento y es que esta sala se 
hacía muy necesaria como 
un espacio municipal para el 
desarrollo tanto de propues-
tas municipales como de ac-
tividades organizadas por los 
colectivos de este núcleo”.

Esfuerzo El Ayuntamiento  
de El Ejido continúa reali-
zando un importante es-
fuerzo por dotar a todos y 
cada uno de los núcleos de 
las infraestructuras y ser-
vicios necesarios que res-
pondan a las necesidades y 
demandas de los ejidenses 
y con el fin de acercar tam-
bién a la Administración 
Local al ciudadano.

Cabe reseñar que las 
obras avanzan a muy bien 
ritmo, de manera que ya se 
encuentran al 50% de su eje-
cución, estando prevista su 
finalización en tan sólo unas 
semanas. 

Asimismo, también hay 
que destacar que el espacio 
que la concejalía de Obras 
Públicas, Mantenimiento 
y Servicios está acondicio-
nando cuenta con un total 
de 175 metros cuadrados; 
convirtiéndose así en un 
espacio multidisciplinar 
diáfano, amplio y funcional 
que “servirá como epicentro 
de la actividad cultural, de-
portiva o asociativa de este 
barrio”. El proyecto cuen-
ta con un presupuesto de 
38.400 euros.

Avanza la sala de 
usos múltiples de 
Pampanico
En breve se espera que 
acaben unas obras 
dotadas con 38.400 euros 
de presupuesto
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AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS MUNICIPAL
EL EJIDO   El Ayuntamiento de El Ejido está 
ampliando el Salón de Plenos para que, 
una vez mejore la situación de crisis sani-
taria y se retomen las sesiones plenarias 

presenciales, se pueda garantizar el dis-
tanciamiento social entre los concejales, 
trabajadores y personal municipal. Se 
pasará de 30 a 39 pupitres disponibles.

LA VOZ

La ciudad de Adra ha ad-
quirido y ya está distri-
buyendo un total de 30 
nuevos contenedores de 
residuos sólidos urbanos 
para reforzar el servicio 
de recogida y con ello me-
jorar la limpieza en el mu-
nicipio. Para ello, el Ayun-
tamiento ha invertido algo 
más de 30.000 euros y ya 
ha iniciado la sustitución 
de aquellos contenedores 
que se encontraban en es-
tado de deterioro. El alcal-
de, Manuel Cortés, junto 
al concejal de Limpieza 
Urbana, José Crespo, ha 
comprobado cómo se está 
llevando a cabo su repo-
sición en zonas del casco 
urbano y de las barriadas. 

José Crespo ha señala-
do que “para el equipo de 
Gobierno es una prioridad 
mejorar la limpieza y el 
mantenimiento de nuestra 
ciudad”, apuntando que 
“la incorporación de una 
treintena de contenedores 
nos va a permitir mejorar 

El alcalde de Adra supervisando los nuevos contenedores del municipio. LA VOZ 

30 contenedores más accesibles para 
personas con movilidad reducida
Son más bajos para facilitar el volcado de residuos y también cuentan con inscripciones en braille

el servicio de recogida, faci-
litando su uso”. 

Colaboración Crespo ha 
señalado que “es una línea 
de trabajo en la que venimos 
haciendo especial hincapié, 
sobre todo en unas circuns-
tancias en las que la limpie-
za es esencial”, no obstante 
ha indicado que mejorar el 
servicio “debe ir acompaña-
do de la colaboración de los 
abderitanos y abderitanas”. 

Los contenedores cuen-
tan con una capacidad de 
3.000 litros, un volumen 
considerable que permite 
ampliar la capacidad de 
recogida. Sus dimensiones 
se encuentran en línea con 
la normativa europea. Ade-
más, se trata de un nuevo 
modelo que avanza en co-
modidad para el ciudadano, 
ya que se trata de contene-
dores más bajos que facili-
tan el volcado de residuos, 

especialmente para perso-
nas mayores o con diversi-
dad funcional.

Y también disponen de un 
pedal regulable que se sitúa 
a baja altura. Por otra parte, 
los depósitos incluyen unas 
placas en relieve con men-
saje braille para favorecer la 
utilización de las personas 
con discapacidad visual, un 
paso más en materia de ac-
cesibilidad en los servicios 
básicos para personas con 
discapacidad visual.

Compromiso La adquisi-
ción de estos contenedores 
supone dar un paso más en 
la línea de mejoras que pro-
gresivamente se están inclu-
yendo por parte del Ayunta-
miento de Adra en los servi-
cios públicos, sobre todo en 
aquellos que conciernen a 
la limpieza tanto del propio 
núcleo urbano abedritanod 
como de las distintas barria-
das, tal y como se encuentra 
recogido negro sobre blanco 
en el Plan Integral de Lim-
pieza Urbana para el perio-
do 2020-2024.

Algunas de las me-
didas que se están 
implementando por 
parte del consistorio 
en lo que a mejoras de 
la recogida de residuos 
se refiere son, entre 
otras, la renovación 
paulatina y ampliación 
de medios materiales. 
Por otro lado, cabe 
recordar que reciente-
mente también se han 
incorporado una vein-
tena de contenedores 
de recogida selectiva 
tanto de papel como 
cartón para renova-
ción y ampliación de 
los puntos de depósito.

Y todo ello con el 
objetivo de facilitar la 
tarea tanto a vecinos 
como a trabajadores 
en un asunto tan clave 
como es el de la recogi-
da de residuos.
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Cuentan con una 
capacidad de 3.000 
litros para un gran 
volumen de recogida

También disponen de 
un pedal regulable 
que se sitúa a baja 
altura




