
Los trabajos, que
suponen una inversión
de 250.000 euros
dentro del plan Proteja
cambiarán la jardinería,
las farolas y bancos
:: JUAN ROELAS
MOTRIL. El céntrico paseo de Las
Explanadas de Motril comenzará
su cambio de imagen el próximo
mes de septiembre. Las obras de re-
modelación, que según el Ayunta-
miento de Motril tendrán un pla-
zo de ejecución de tres meses, no
supondrán un cambio radical para
el paseo. No había presupuesto para
tanto. No obstante, sí constituirán
un significativo lavado de cara que
dará una imagen más moderna y
atractiva a un espacio señero para

Motril. El entorno de esta mítica
zona peatonal y de ocio de Motril
contará con una nueva ornamen-
tación vegetal de palmeras, arbus-
tos y plantas en flor que se ilumi-
narán artísticamente para embe-
llecer todo el conjunto del paseo.

Ahorro energético
Además, se colocarán nuevas faro-
las para aumentar el ahorro ener-
gético y, aunque no se cambiará la
solería, si se ejecutarán trabajos de
mejora, que también afectarán a las
aceras y bordillos. Los trabajos de
acondicionamiento del paseo mo-
trileño, que costarán un total de
250.000 euros, se enmarcan en las
mejoras financiadas por el plan Pro-
teja de la Junta de Andalucía e in-
cluirán instalaciones de riego, una
nueva hilera de farolas y la sustitu-
ción de todos los bancos por cin-

cuenta asientos nuevos. De este
modo, el Ayuntamiento de Motril
pretende acicalar el lugar de reu-
nión y ocio más tradicional de Mo-
tril, cuya construcción data de 1846,
fecha en la que fue levantado sobre
la antigua salitrera. Actualmente,
este paseo constituye uno de los
principales puntos de encuentro y
esparcimiento para los motrileños
y concentra numerosos bares y lo-
cales de copas.

El alcalde de Motril, Carlos Ro-
jas, destacó ayer la importancia de
este proyecto por tratarse de un es-
pacio que «constituye un cruce de
caminos entre dos enclaves señe-
ros para Motril, la remodelada Ave-
nida Salobreña, que identifica a Mo-
tril como capital de comarca y el
Cerro de la Virgen de la Cabeza». A
demás, gracias también a los fon-
dos del Plan Proteja, Las Explana-

das quedarán conectadas con el re-
cinto de La Alcoholera y el parque
de los Pueblos de América median-
te una pasarela peatonal que se al-
zará sobre la carretera. El choque
con Cultura por la protección del
edificio de La Alcoholera ha retra-
sado estos trabajos que el Ayunta-
miento espera comenzar el próxi-
mo mes de octubre y que tienen un
presupuesto de 600.000 euros.

En cuanto a la reforma del paseo,
Rojas destacó que es un proyecto
«largamente demandado por todos
los ciudadanos, que viene a com-
pletar la mejora de la imagen de Mo-
tril junto a la remodelación de la
Ronda Sur, la mejora en la zona del
Cerro, de la Avenida de la Consti-
tución y el parque de los Pueblos
de América». Se trata en definitiva,
de «conectar la ciudad mediante zo-
nas peatonales».

El alcalde y el concejal Francisco Alcaraz anuncian el inicio de las obras de mejora de Las Explanadas. :: JAVIER MARTÍN

Lavado de cara para Las Explanadas
Las obras de mejora del céntrico paseo arrancarán este próximo septiembre

Han denunciado ante el
Seprona la construcción
de instalaciones
bajo plástico sobre
barrancos en Polopos

:: IDEAL
MOTRIL. El colectivo Ecologistas
en acción instó ayer a la Fiscalía de
Granada a abrir una investigación
sobre las denuncias de invernade-
ros supuestamente ilegales que tie-
ne en su poder «desde el pasado mes
mayo». Según el grupo ecologista,
se están cometiendo «auténticas

barrabasadas» que han sido puestas
en conocimiento de la Fiscalía. «A
día de hoy se siguen desmontan-
do cerros con total impunidad, ocu-
pando cauces públicos, cambiando
paisajes, sin ningún tipo de autori-
zación, para montar invernaderos
cuando al lado se abandonan otros
por falta de rentabilidad», valoró la
organización en un comunidado.

Uno de los casos más preocupan-
tes, según Ecologistas en acción, se
encuentra en Polopos, bajo la carre-
tera que sube desde la costa, en la
zona conocida como el Almendri-
llo, «donde enormes máquinas es-
tán desmontando la zona, taponan-

do barrancos y creando taludes muy
peligrosos bajo la carretera». Los eco-
logistas recordaron que estas actua-
ciones necesitan una serie de per-
misos, tanto municipales, como de
Medio Ambiente y de la Agencia An-
daluza del Agua, «por lo que hemos
denunciado los hechos ante el Se-
prona, para que investigue su lega-
lidad y ponga estos hechos en cono-
cimiento (una vez más) del Minis-
terio Fiscal, por si ve conveniente
actuar de verdad y que no se quede
todo en una declaración de inten-
ciones de cara a los medios de co-
municación». Ecologistas en acción
alertó del riesgo que supondrían es-

tas instalaciones supuestamente
ilegales en el caso de lluvias torren-
ciales. «Supondría unos arrastres de
tierras enormes, que arrasarían las
viviendas que existen en las desem-

bocaduras de las ramblas y las carre-
teras de la zona, con un peligro evi-
dente para residentes y transeún-
tes. Lo que tendrá que pasar más
temprano que tarde».

Ecologistas piden a la Fiscalía que
actúe contra invernaderos ilegales

Desmontes para invernaderos en la zona de Polopos. :: IDEAL

:: IDEAL
MOTRIL. Vecinos de la zona este
de Motril, arropados por el Par-
tido Socialista, denunciaron ayer
públicamente la existencia de
«suciedad» en sus calles y zonas
de ocio, así como la presencia de
«plagas de pulgas, cucarachas y
ratas casi como gatos», según ex-
plicó a Europa Press el portavoz
de los residentes, Francisco Gó-
mez. Se trata de una zona en la
que viven más de 3.000 vecinos,
aunque las situaciones más gra-
ves se viven, según los afecta-
dos, en el barrio de Cuartel de Si-
mancas, formado, en gran par-
te, por viviendas sociales.

Gómez explicó que en su ba-
rrio la «limpieza brilla por su au-
sencia, lo que provoca que las ca-
lles estén llenas de papeles y
otras suciedades», lo que con-
vierte a la zona en un posible
foco de infección «que atenta
contra la salubridad de los resi-
dentes y además llama a las cu-
carachas y todos los insectos»,
situación que se agrava en vera-
no. Otras de las cuestiones que
denunció Gómez es la falta de
iluminación tanto en la zona de
Cuartel de Simancas como en
varias calles de otros barrios de
la zona Este de la ciudad, a lo que
se une «la carencia de papeleras,
el mal estado del poco mobilia-
rio urbano y el abandono de los
espacios públicos, solares y el
parque de las provincias, que tie-
ne algunas malas hierbas que pa-
recen plantas de maíz por la al-
tura que tienen».

El portavoz de los vecinos
también destacó algunas prome-
sas incumplidas por el equipo de
gobierno en el Ayuntamiento de
Motril, del PP. «Prometieron que
iban a poner una zona infantil
en Cuartel de Simancas y a as-
faltar una parte que está en tie-
rra y que tiene muchas malas
hierbas y no han hecho nada»,
sentenció.

Denuncian la
presencia de
pulgas y ratas en
barrios de la zona
este de Motril
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