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La junta de gobierno local ex-
traordinaria celebrada ayer
aprobó la contratación de la
obra de demolición de edifica-
ciones del Pelirón, una actua-
ción 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 pre-
vistos para la semana que viene,
fechas también en las que dará
comienzo, según el Ayunta-
miento, la demolición de cuatro
bloques más de Cerrofruto y el
arreglo e instalación de cubier-
ta de la pasarela peatonal fren-
te al hospital.

La alcaldesa María José Gar-
cía-Pelayo manifestó que El Pe-
lirón va a ser una barriada de
actuación preferente, porque
cuando se produzca el derribo

habrá que urbanizar ese espa-
cio, hacer una plaza, arreglar
las calles y los servicios de la
zona. “Lo mismo tengo que de-
cir de Cerrofruto, cuando se de-
rriban los bloques queda por
delante adecentar esos espa-
cios y urbanizarlos. También
serán barrios de actuación pre-
ferente San Juan de Dios y To-
rresoto, 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 ace-
rado de la ciudad. Ahora mismo
con el Plan de Actuación esta-
mos trabajando en la calle Fe-
rrocarril, en la calle Amapola, y
van a comenzar los arreglos de
las pistas deportivas de Torres-
blancas y también los soporta-
les de Madre de Dios”. Agregó
que son obras que los vecinos
pedían con pancartas, “deman-
das históricas, y con mucho tra-
bajo están saliendo adelante,

por supuesto no tan rápido co-
mo 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 encarga-
da del derribo de las edificacio-
nes del Pelirón, por un importe
de 74.958 euros, en concreto en
las calles Ronda del Pelirón, Ba-
talla de Majaceite y Batalla de
Higueruela, que se llevará a ca-
bo de forma subsidiaria. La su-
perficie construida total a de-
moler es de 2.448,75 metros
cuadrados.

Por otro lado, ayer se coloca-
ron las vallas para iniciar el
próximo lunes el derribo de
cuatro bloques más de Cerro-
fruto, obras adjudicadas a la
empresa EJOC2004 S.L. Los
bloques se encuentran ubica-
dos en las calles González de
Mendoza y Beato Diego de Cá-
diz y supondrá la demolición de
40 viviendas, con un presu-
puesto de 51.300,37 euros y un
plazo de ejecución de 18 días.
El pasado marzo se aprobó tam-
bién la demolición de los últi-
mos 5 bloques para que se pue-
da iniciar el procedimiento de
contratación de la obra, y por
tanto culminar el derribo de la
veintena de bloques de Cerro-
fruto viejo.

La obra de demolición de
las edificaciones del Pelirón
empieza la próxima semana
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Nuevo paso
para la
consolidación
del Palacio
de Villapanés
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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 pa-
ra asegurar parcialmente la es-
tabilidad estructural y salva-
guardar los elementos cons-
tructivos. Concretamente, está
prevista la demolición de vigas,
retirada de escombros, des-
montaje de tejas y de los forja-
dos de madera, apuntalamien-
to de dinteles y arcos así como
apuntalamiento provisional de
forjados, limpieza, protección e
impermeabilización de muros y
pilastras y la eliminación y lim-
pieza de la vegetación existente
en los patios.

Por otro lado, la junta de go-
bierno local aprobó también el
documento técnico municipal
para la consolidación de la me-
dianera del solar que se halla
entre la calle Puerta del Sol y la
Ronda de San Telmo. Los traba-
jos están valorados en 15.655
euros y consisten en la demoli-
ción de los lienzos de muros
inestables, la consolidación y
macizado de oquedades y el re-
crecido con ladrillo macizo.

Jerez se suma
a otros dos
programas de
empleo con
660 contratos
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ElAyuntamientosehaadherido
a dos nuevos programas de em-
pleo, el Programa Emple@Jo-
ven 2015 y el Programa Emp-
le@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 so-
licitudes se abrirá en julio, y el
inicio de los contratos está pre-
visto para septiembre. Las dele-
gacionesmunicipalessehanim-
plicado en la redacción de los
proyectos incluidos en ambos
programas,enlosquehayaccio-
nes tan variadas como regene-
ración urbana, movilidad, ocio
de calidad, atención a mayores,
nuevas tecnologías, o servicios
a la mujer. Hay también proyec-
tos relacionados con la partici-
pación ciudadana, con media-
doresasociativos,promociónde
la sociedad de la información, o
cooperaciónaldesarrollo.Otros
son sobre la gestión administra-
tiva municipal, y así se incluye
digitalización de archivos, ges-
tióndocumental,basesdedatos
o inventariado de planeamien-
tos y protocolos municipales.
Los programas incluyen, entre
otros,accionesrelacionadascon
la política social, como preven-
ción de adicciones o dinamiza-
ción para personas con discapa-
cidad.

Instaladas las vallas
para el derribo de
cuatro bloquesmás
de Cerrofruto viejo


