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El Ayuntamiento de Adra 
ha hecho balance de las 
actuaciones realizadas 
en el Área de Servicios 
Sociales durante el “di-
fícil” año 2020. Un año 
en el que las necesidades 
sociales y económicas de 
los vecinos y vecinas de la 
ciudad milenaria se han 
visto mermadas por las 
consecuencias extrasani-
tarias de la pandemia por 
COVID-19. Tanto es así que 
se ha producido una gran 
subida en el número de 
atenciones registradas en 
2020, con respecto al ejer-
cicio anterior.

Y es que, una vez ana-
lizados los datos, el área 
de Servicios Sociales ha 
puesto sobre la  mesa Manuel Cortés, alcalde de Adra en el Consistorio. LA VOZ

El Ayuntamiento de Adra duplica en un 
año la atención en Servicios Sociales
La necesidad de asistencia ha aumentado debido a la crisis económica y social derivada de la COVID-19

que durante el pasado año 
se han realizado más de 
10.500 atenciones, lo que 
supone un aumento de más 
del doble con respecto al 
ejercicio 2019. 

El alcalde de Adra, Ma-
nuel Cortés, ha destacado 
el “considerable” aumento 
en el número de abderita-
nos y abderitanas que han 
necesitado ayuda social y 
económica durante 2020. 
Un hecho “más que explica-
ble” dadas las circunstan-
cias “que vivimos y estamos 
viviendo por la pandemia 
del coronavirus”. 

Esfuerzo Según indica el al-
calde, Manuel Cortés, para 
“cubrir las necesidades bá-
sicas de nuestros vecinos y 
vecinas, hemos hecho un 
gran esfuerzo para poder 

aumentar todo lo posible las 
ayudas económicas que ga-
ranticen las coberturas más 
básicas de los abderitanos”.

Asimismo, Cortés, “satis-
fecho” del trabajo realizado 
desde el Área, ha destacado 
que “las ayudas económicas 
familiares y de emergencia 
social han aumentado en un 
700% con respecto a 2019”. 
“Son muchas las familias 
abderitanas que han visto 
cómo sus ingresos se han re-
ducido o, en algunos casos, 

desaparecido”, afirmaba el 
primer edil, que ha asegu-
rado que “desde el Ayun-
tamiento seguimos traba-
jando a pleno pulmón para 
garantizar, en la medida de 
nuestras posibilidades, que 
ningún abderitano ni abde-
ritana se quede atrás”.

Gasto social Cabe reseñar 
que el Presupuesto Munici-
pal aprobado en el último 
Pleno recoge una partida 
de más de 4,2 millones de 
euros íntegros a paliar y 
minimizar las consecuen-
cias de la pandemia, de los 
cuales 2,6 millones de eu-
ros van destinados a gasto 
social. La principal partida 
se centrará en la  Ayuda a 
Domicilio y la Dependencia, 
para lo que se destinará casi 
1,9 millones.

Las ayudas por la 
emergencia social 
han aumentado en 
un 700% respecto al 
año 2019
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Berja recicla 28 toneladas de 
papel y cartón a lo largo de 2020
LA VOZ

El municipio de Berja de-
positó 27.800 kilogramos 
de papel y cartón durante 
2020 en los contenedores 
de recogida selectiva que 
el Ayuntamiento instaló 
en julio del año pasado. 

Hay que recordar que el 
consistorio virgitano situó 
veintidós contenedores en 
distintos puntos del muni-
cipio, que están siendo re-
cogidos cada miércoles por 
la empresa Reciagro XXI, 
donde además se realizó un 
refuerzo del servicio duran-

te el mes de diciembre para 
evitar la acumulación alre-
dedor de los contenedores 
de los embalajes de los rega-
los de la campaña navideña. 

Por otro lado, haciendo 
un análisis de los datos se 
observa como en el mes 
que más papel y cartón se ha 

reciclado ha sido diciembre 
con 5.280 kilos, seguido de 
noviembre con 4.980 kilos y 
de julio con 4.860 kilos. 

Distribución Cabe reseñar 
que los contenedores están 
distribuidos por diversos 
puntos del municipio. Es-
tán ubicados en la Huerta 
de Escobosa (junto a la Pla-
za de la Constitución), calle 
Velázquez esquina con calle 
Los Cobos, Carrera de Gra-
nada, colegio San Tesifón, 
Parque Félix Rodríguez de 

la Fuente, Avenida Manuel 
Salmerón, Colegio Celia Vi-
ñas, Calle Faura, Calle Los 
Geranios, Avenida José Ba-
rrionuevo Peña, Avenida de 
la Alpujarra esquina con ca-
lle Órgiva, calle Málaga, calle 
Sevilla, calle Extremadura, 
calle Alcántara con Antonio 
Banderas, Teatro Ciudad de 
Berja – Miguel Salmerón, ca-
lle del Rosal, calle Humilla-
dero, Fuente de Alcaudique 
y colegio La Ermita.

Y en cuanto al tipo de re-
siduos que se pueden depo-

sitar en el contenedor azul 
cabe recordar que se trata 
de un contenedor habilita-
do para depositar envases 
de cartón y todo tipo de pa-
pel (como bolsas, periódicos 
y revistas.). Se recomienda 
plegar las cajas para que 
ocupen menos espacio, no 
depositar papel manchado 
de grasa, ni hojas plastifica-
das y quitar las grapas. Y con 
el reciclaje de este tipo de 
material se fabrican cajas, 
periódicos, bolsas y papel 
de cocina, entre otros.
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El Ayuntamiento de El 
Ejido sigue trabajando, 
dentro de lo que permite 
el marco legal, en acabar 
con la okupación ilegal de 
viviendas en el municipio; 
una grave problemática 
que genera inseguridad y 
fractura en la convivencia Operarios desactivando los enganches ilegales. LA VOZ

social. Y en esta línea de tra-
bajo del gobierno municipal, 
en defensa de la propiedad 
privada y para garantizar los 
derechos de los ciudadanos 
que sufren la ocupación ile-
gal de sus viviendas, el cor-
te de enganches ilegales a la 
luz se ha convertido en una 
herramienta eficaz. 

Y es por ello que los agen-
tes de Policía Local han 
acompañado a los operarios 
de la compañía para el corte 
de enganches ilegales en un 
edificio de 23 viviendas en la 
calle Sáhara de Las Norias y 
en 9 viviendas de un edificio 
en la calle Bilbao de Santa 
María del Águila. 

Ante esta cuestión, el al-
calde de El Ejido, Francisco 
Góngora, ha indicado que 
“los enganches ilegales 

generan un doble proble-
ma; por un lado, suponen 
un enorme fraude econó-
mico, y por otro, generan 
un grave peligro para la 
seguridad al manipularse 
la red, de manera que se 
sobrecarga y multiplica el 
alto riesgo de incendios”.

Seguridad Cabe recordar 
que los enganches que se 
realizan de forma frau-
dulenta carecen de toda 
precaución de seguridad y 
constituye un riesgo para 
cualquier vecino. Además, 
en muchas ocasiones, este 
tipo de conexiones ilegales 
se realizan para desarrollar 
actividades ilegales.

Además, otra de las ac-
ciones de desengache se 
ha llevado a cabo en el Pozo 

de la Tía Manolica, donde 
se han retirado más de 
100 metros de cable que se 
había soterrado de mane-
ra ilegal, causando graves 
daños a la vía pública. Una 
actuación que se ha sal-
dado con la detención del 
autor de esos hechos.

Cabe reseñar que han sido 
varias ya las iniciativas lle-
vadas a cabo en las últimas 
fechas en esta línea como, 
por ejemplo, el decreto de 
inhabitabilidad de la totali-
dad de un edificio ‘okupado’ 
que se en calle La Dalia que 
concluyó, además, con el 
completo desalojo definitivo 
del mismo.

Y también otros rincones 
como San Agustín han sido 
objeto de actuaciones de 
este estilo meses atrás.

Se han cortado los 
enganches ilegales de luz 
en más de 30 viviendas de 
la Aldeílla y Las Norias
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Nueva iniciativa contra la 
‘okupación’ de viviendas
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