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La obra de demolición de
las edificaciones del Pelirón
empieza la próxima semana
● El Ayuntamiento

anuncia que en unos
días se inicia también
el arreglo de la
pasarela del hospital
Redacción JEREZ

La junta de gobierno local extraordinaria celebrada ayer
aprobó la contratación de la
obra de demolición de edificaciones del Pelirón, una actuación demandada por los vecinos
debido a los perjuicios que les
provoca desde hace años el
abandono de dichos bloques. La
firma del contrato y el inicio de
la obra, que tiene un plazo de
ejecución de un mes, están previstos para la semana que viene,
fechas también en las que dará
comienzo, según el Ayuntamiento, la demolición de cuatro
bloques más de Cerrofruto y el
arreglo e instalación de cubierta de la pasarela peatonal frente al hospital.
La alcaldesa María José García-Pelayo manifestó que El Pelirón va a ser una barriada de
actuación preferente, porque
cuando se produzca el derribo

habrá que urbanizar ese espacio, hacer una plaza, arreglar
las calles y los servicios de la
zona. “Lo mismo tengo que decir de Cerrofruto, cuando se derriban los bloques queda por
delante adecentar esos espacios y urbanizarlos. También
serán barrios de actuación preferente San Juan de Dios y Torresoto, tienen necesidades y
estamos comprometidos con su
solución”.
La alcaldesa destacó que “en
2016 vamos a tener un nuevo
plan de mejoras, porque para mí
es fundamental arreglar el acerado de la ciudad. Ahora mismo
con el Plan de Actuación estamos trabajando en la calle Ferrocarril, en la calle Amapola, y
van a comenzar los arreglos de
las pistas deportivas de Torresblancas y también los soportales de Madre de Dios”. Agregó
que son obras que los vecinos
pedían con pancartas, “demandas históricas, y con mucho trabajo están saliendo adelante,

Instaladas las vallas
para el derribo de
cuatro bloques más
de Cerrofruto viejo

por supuesto no tan rápido como nos gustaría, y por eso pido
disculpas, pero sí paso a paso
vamos avanzando en la mejora
de equipamientos”.
La empresa Demoliciones y
Reciclados S.L. será la encargada del derribo de las edificaciones del Pelirón, por un importe
de 74.958 euros, en concreto en
las calles Ronda del Pelirón, Batalla de Majaceite y Batalla de
Higueruela, que se llevará a cabo de forma subsidiaria. La superficie construida total a demoler es de 2.448,75 metros
cuadrados.
Por otro lado, ayer se colocaron las vallas para iniciar el
próximo lunes el derribo de
cuatro bloques más de Cerrofruto, obras adjudicadas a la
empresa EJOC2004 S.L. Los
bloques se encuentran ubicados en las calles González de
Mendoza y Beato Diego de Cádiz y supondrá la demolición de
40 viviendas, con un presupuesto de 51.300,37 euros y un
plazo de ejecución de 18 días.
El pasado marzo se aprobó también la demolición de los últimos 5 bloques para que se pueda iniciar el procedimiento de
contratación de la obra, y por
tanto culminar el derribo de la
veintena de bloques de Cerrofruto viejo.

Nuevo paso
para la
consolidación
del Palacio
de Villapanés

Jerez se suma
a otros dos
programas de
empleo con
660 contratos
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El proyecto de consolidación
del Palacio de Villapanés dio
ayer un paso más con el inicio
del expediente de contratación
de las obras, que cuentan con
un presupuesto de 149.185,46
euros y un plazo de ejecución
de dos meses. El proyecto prevé
actuaciones de emergencia para asegurar parcialmente la estabilidad estructural y salvaguardar los elementos constructivos. Concretamente, está
prevista la demolición de vigas,
retirada de escombros, desmontaje de tejas y de los forjados de madera, apuntalamiento de dinteles y arcos así como
apuntalamiento provisional de
forjados, limpieza, protección e
impermeabilización de muros y
pilastras y la eliminación y limpieza de la vegetación existente
en los patios.
Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó también el
documento técnico municipal
para la consolidación de la medianera del solar que se halla
entre la calle Puerta del Sol y la
Ronda de San Telmo. Los trabajos están valorados en 15.655
euros y consisten en la demolición de los lienzos de muros
inestables, la consolidación y
macizado de oquedades y el recrecido con ladrillo macizo.

El Ayuntamiento se ha adherido
a dos nuevos programas de empleo, el Programa Emple@Joven 2015 y el Programa Emple@25+, que suponen un total
de 660 contratos de seis meses y
un montante de 5.341.130,67
euros. El plazo de entrega de solicitudes se abrirá en julio, y el
inicio de los contratos está previsto para septiembre. Las delegaciones municipales se han implicado en la redacción de los
proyectos incluidos en ambos
programas, en los que hay acciones tan variadas como regeneración urbana, movilidad, ocio
de calidad, atención a mayores,
nuevas tecnologías, o servicios
a la mujer. Hay también proyectos relacionados con la participación ciudadana, con mediadores asociativos, promoción de
la sociedad de la información, o
cooperación al desarrollo. Otros
son sobre la gestión administrativa municipal, y así se incluye
digitalización de archivos, gestión documental, bases de datos
o inventariado de planeamientos y protocolos municipales.
Los programas incluyen, entre
otros, acciones relacionadas con
la política social, como prevención de adicciones o dinamización para personas con discapacidad.

