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● Las últimas lluvias abren
boquetes en el torreónmusulmán
del Cerro de San Cristóbal

Aparecen agujeros en la
muralla de La Alcazaba

●Quieren que los
vecinos se atiendan
como antes de la
pandemia de COVID

21 SALUD

Níjar reclama
que la Junta
abra los 13
consultorios que
tiene cerrados

16 EL EJIDO

Últimos trabajos
para hacer del
Ayuntamiento un
edificio accesible

● La estructura se deteriora y
no hay plan de rehabilitación a
la vista en los próximos meses

8 EL AGENTE SALIÓ DEL CUARTEL Y SIN PENSARLO REANIMÓ A LA PEQUEÑA QUE ESTABA EN PARADA

JoaquínRomero,
el héroeque

auxilió a laniña
deGarrucha

● Fabrizio Rossi,
padre de la

pequeña: “Gracias
por salvar la vida
de nuestra hija
Marina Brianna”

VICTOR VISIEDO

Piden multas
para los ‘súper’
que engañen
al consumidor
●Sindicatos dicen que las
segundas categorías sonmás
caras que las primeras

JAVIER ALONSO

Protesta ayer en El Ejido

La imagen del daño
El orificio es mayor
que las troneras de
la fortificación

El destino ‘Costa de Almería’,
epicentro nacional de las Letras
de la Gala ‘Círculo Rojo’ 341

Cinco detenidos con 552
plantas de marihuana en
el barrio de El Puche 312

Los rocieros regresan al
encuentro con la Virgen
del Rocío 327

Proyecto a cuatro
años para planificar
las intervenciones
en Mojácar la Vieja

26 AGRICULTURA

● El Ayuntamiento trabaja en un plan que se
desarrolle durante un largo plazo de tiempo

Plantas
autóctonas
frente a las
cañas en el
río Adra
●La intención es que se
regenere el ecosistema

24 MEDIO AMBIENTE23 LEGADO HISTÓRICO

PATRIMONIO HISTÓRICO 32 y 3
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

Las obras del proyecto de ‘Mejo-
ra de la Accesibilidad a la Casa
Consistorial’ del municipio de El
Ejido avanzan a buen ritmo, de
manera que está previsto que fi-
nalicen antes de final de año, se-
gún los planes municipales. Se
trata de unos importantes traba-
jos que, tal como explica el alcal-
de de El Ejido, Francisco Góngo-

ra, “permitirán adaptar el edifi-
cio municipal, mejorando su
funcionalidad tanto para las
personas mayores como para
aquellas que padezcan alguna
discapacidad física”.

De esta manera, el gobierno
local “sigue avanzando en lo que
se refiere a la mejora y adecua-
ción de todas las infraestructu-
ras públicas a la normativa vi-
gente en materia de accesibili-

dad, edificios municipales, ca-
lles, parques o plazas con el ob-
jetivo de hacer de nuestra ciu-
dad un lugar más moderno, in-
tegrador, abierto y accesible”. Al
hilo, resalta el alcalde ejidense,
“procuramos los mismos dere-
chos y oportunidades para todos
por igual a la hora de acceder a
zonas, instalaciones y servicios
públicos”.

Con estos trabajos se elimina-

rán las barreras arquitectónicas
que existían en el principal edi-
ficio administrativo del munici-
pio, se mejorará la accesibilidad
peatonal y funcional y se permi-
tirá el uso autónomo a la Casa
Consistorial. Los trabajos facili-
tarán el acceso al edifico desde
el exterior y la movilidad tanto
vertical como horizontal dentro
del edificio, a través de la insta-
lación de una señalización

orientada a todos los colectivos.
Estos trabajos, cuya inversión

es de 283.140 euros, cuentan
con fondos de la ‘Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de El Ejido 2020
(EDUSI), cofinanciada al 80%
por los Fondos FEDER en el mar-
co del Programa Operativo Plu-
rirregional de España 2014-
2020 y al 20% por el Ayunta-
miento.

Las obras que se realizan están
consistiendo en adecuar el edifi-
cio del Ayuntamiento y el edifi-
cio anexo a la normativa vigen-
te en materia de accesibilidad y
para ello se han modificado los
aseos, escaleras y ascensores.
Pero esta iniciativa va más allá y
consigue, con un nuevo tiro de
escalera, que el ascensor dé ac-
ceso a los dos edificios, ya que
estos se encuentra a distinta ra-
sante.

Para ello, se construye un nue-
vo núcleo central de unión, com-
puesto por una escalera con de-
sembarco en todas las plantas, y
un ascensor accesible visto con
capacidad para 13 personas que
da acceso a los dos edificios, y
otro ascensor de 7 personas solo
para el edificio principal.

Rectafinalenlas
obrasqueharán
delAyuntamiento
unedificioaccesible
● El proyecto está recogido en la EDUSI y
permitirá la adaptación de las dependencias
a las normativas de accesibilidad vigentes

Gran parte del
proyecto está
realizado

En la actualidad, según infor-
ma el Ayuntamiento, se han
concluido los trabajos de de-
molición de todos los forjados.
Se ha realizado toda la es-
tructura metálica de la esca-
lera y se han abierto los hue-
cos de comunicación entre los
dos edificios. Además, se han
construido los aseos de las
plantas 2 y 4 del edificio ane-
xo y se está trabajando en la
ejecución del foso y de los
aseos de la planta 1 y 3 del
edificio anexo. Además, se ini-
cia inminentemente la instala-
ción del ascensor con capaci-
dad para siete personas.

Redacción

El grupo municipal de VOX ase-
guró ayer que estará “especial-
mente vigilante al cumplimien-
to del compromiso del alcalde
relativoalapropuestapresenta-
da por el grupo para evitar la in-
seguridad e intranquilidad de
los vecinos de algunas zonas,

derivadas de la congregación in-
controlada de personas en la vía
pública”.

Pese a que no se aprobó en el úl-
timo pleno la moción presentada
por VOX relativa a este asunto, este
grupo se congratula por el hecho
de que el alcalde “se comprometió
a elaborar un plan de actuación de
seguridad en zonas conflictivas de
ocio nocturno y a tomar medidas
que obliguen a cumplir la ordenan-
za de convivencia ciudadana y pre-
vención de actos incívicos”. Su por-
tavoz, Rosa María Martín, espera
“que el gobierno cumplan su pala-
bra y lo hagan con celeridad”.

Vox estará “vigilante”
con el compromiso de
aumentar la seguridad

Redacción

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, mantuvo en la jornada
de ayer una reunión en el Ayun-
tamiento con los presidentes de
las Juntas Locales de los diferen-
tes núcleos d epoblación del mu-
nicipio, con el objetivo de darles
a conocer el avance de los más de

70 proyectos que se están desa-
rrollando actualmente en nume-
rosos parques, plazas y áreas in-
fantiles de todo el término muni-
cipal.

El regidor ejidense subrayp du-
rante la reunión de trabajo a los
máximos representante sinstitu-
cionales de cada uno de los nú-
cleos que “el objetivo de estas ac-
tuaciones es acondicionar todos
los espacios públicos para conver-
tirlos en lugares de recreo y espar-
cimiento para las familias, que se-
an zonas que inviten al ocio, dis-
frute y paseo, dotados de mobilia-
rio urbano, pavimentación, jue-

gos infantiles, iluminación y jar-
dinería”.

En el encuentro, junto al pri-
mer edil, estuvieron presentes los
concejales Alberto González y
Fran Pérez; así como los distintos
presidentes de las Juntas Locales:
Juan Carlos Brabezo, Inocencio
Gabriel Manzano, Salvador Agui-
lera, Ángel Callejón, Antonio Gó-
mez y Carlos Martín. También
acudieron a la cita distintos técni-
cos municipales.

En la reunión se hizo un repaso
de todos los proyectos que se en-
cuentran actualmente en fase de
ejecución, que ya se han finaliza-
do o todavía en fase de redacción
del proyecto.

Las actuaciones contemplan
desde la construcción de nuevos
espacios y remodelaciones inte-
grales hasta la adecuación de la
pavimentación y la adquisición
de juegos nuevos para las áreas
infantiles.

Repaso con las Juntas
Locales a más de 70
proyectos en el municipio
Parques,plazasyáreas
infantilesde todos los
núcleos, objetode
importantesmejoras

“Elalcaldese
comprometióaelaborar
unplandeactuación”,
recuerdasuportavoz

D. A.

Explicaciones sobre el terreno para el alcalde, Francisco Góngora, en el edificio consistorial.

D. A.

Otro momento de la visita a las obras en el Ayuntamiento.


