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“Volveremos a hacer presión
para que se inicien las obras”
obras”. Algunas de esas actuaciones pasarían por la colocación de un contador visible desde la plaza con los días de retraso de los trabajos y una mesa informativa, aún por confirmar,
entre otras. “Queremos reactivar
a la gente y que los vecinos de Torremolinos se involucren más en
esta causa. Es una obra que nos
pertenece y por la que llevamos
luchando muchos años”, apuntaron. La última concentración
tuvo lugar en el mes de marzo,
coincidiendo con el anuncio de
licitación de las obras, y a la que
acudieron alrededor de medio
millar de personas.
Las obras salieron a licitación
el pasado mes de marzo por un
presupuesto de 7,55 millones de

E. M.

Denuncian retrasos en
la adjudicación de los
trabajos desde el
pasado mes de julio

Concentración del pasado mes de marzo por la accesibilidad de la estación de La Nogalera.

● La plataforma

Ascensor, ¡Ya! de
Torremolinos ultima
un calendario de
movilizaciones
E. Moreno TORREMOLINOS

“Volveremos a hacer presión sobre Adif para que se agilicen las
obras de accesibilidad de la estación de La Nogalera. Pensamos
que cinco meses es tiempo de sobra para poder adjudicar los trabajos”. La plataforma ciudadana
Ascensor, ¡Ya!, integrada por alrededor de una treintena de asociaciones y colectivos para reclamar el inicio de las obras de accesibilidad en la céntrica estación
de la plaza de La Nogalera de Torremolinos, ultima nuevas actuaciones si no se concreta pronto

La próxima reunión será el día 15
La próxima reunión de la plataforma para concretar las actuaciones que ya están diseñando
será el próximo 15 de noviembre, aunque no descartan anunciar antes cuáles serán algunos
de esos planes. Cabe recordar
que estos ya se reunieron el pasado mes de septiembre con la
subdelegada del Gobierno en
Málaga, María Gámez. Por otro
lado, la estación de tren de La
Nogalera, en pleno centro de
Torremolinos, recibe diariamen-

una fecha de comienzo de los trabajos. La plataforma volvió a reunirse ayer tras anunciar hace
unas semanas que volverían con
nuevas movilizaciones tras la
concentración que tuvo lugar en
el mes de mayo. “Estamos pendientes de nuevas reuniones pero lo que queremos es que se solucionen los problemas ya, he-

te a más de 6.000 personas y
es la única, en plena Costa del
Sol, que no responde a los principios universales de accesibilidad. De esta manera, los usuarios con movilidad reducida y
que se desplazan en silla de
ruedas se ven obligados a coger el tren o a bajarse en otras
paradas de la localidad. Es una
situación que sufren a diario vecinos y visitantes del municipio,
padres con carritos de bebé o
turistas con maletas.

mos llegado a un límite y estamos
hartos de que pase un gobierno
tras otro y sigamos igual”, señalaron miembros de la plataforma, que adelantaron que en los
próximos días hará pública la actividad sobre la que ya están trabajando y en la que “recordaremos todo el tiempo que llevamos
esperando el comienzo de las

Estepona crea una zona verde de
20.000 metros cuadrados en Bel-Air
E. M. ESTEPONA

El Ayuntamiento de Estepona ha
creado una nueva zona verde de
casi 20.000 metros cuadrados
de superficie en Bel-Air, lo que
ha supuesto una inversión de
unos 463.000 euros financiados
con fondos municipales, según
informó ayer la concejala de Fomento, Infraestructuras y Turis-

mo, Ana Velasco. Este nuevo espacio verde cuenta además con
zonas de juegos infantiles, zonas de descanso y sombra, así
como una gran pradera de césped para el esparcimiento de los
usuarios. Al mismo tiempo, los
trabajos contemplan la creación
de un vial de conexión con la zona de Casablanca, es decir desde
la calle Retama hacia la avenida

de Bel-Air, que se está ejecutando en estos momentos, así como
el acerado e iluminación del entorno. También contará con todas las redes de suministro del
subsuelo y un nuevo alumbrado
público. Por otro lado, la edil señaló que se han retirado dos torretas eléctricas para la red de
alta tensión que hasta hace poco
se situaban en la zona.

euros más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses. El proceso
para recibir ofertas, sin embargo,
finalizó el pasado mes de abril, a
las que se han presentado más de
20 empresas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado el proyecto a ninguna de ellas. “Nos dijeron que en julio estaría el proceso cerrado y las obras adjudicadas”, aseguraron.
En lo que se refiere al proyecto,
este no convence a todas las partes. La plataforma solicitó la
creación de una rampa, en lugar
de una única salida con tres ascensores y una escalera, ya que
en caso de avería técnica o apagón “nos quedaríamos completamente encerrados”. Actualmente, esta carece de ascensor y
cuenta únicamente con escaleras
mecánicas (en un único sentido)
para acceder al andén, lo que impide el acceso de personas con
movilidad reducida o en silla de
ruedas, o incluso turistas con maletas.

Marbella acoge
la asamblea
del comité
olímpico
europeo
E. M. MARBELLA

Marbella será el escenario
hoy y mañana de la Asamblea
General de los Comités de los
Juegos Olímpicos Europeos
en la que se darán a conocer
las principales novedades de
los Juegos de Tokio (2020) y
París (2024). La cita congregará a más de 350 personas
de 50 países en el hotel Don
Carlos de la localidad.
La inauguración tendrá lugar esta misma mañana y estará presidida por la alcaldesa, Ángeles Muñoz; por el
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández; por el presidente del Comité Olímpico Internacional,
Thomas Bach; el presidente

La cita congregará a
más de 350 personas
en el hotel Don
Carlos de Marbella
de los Comités Olímpicos Europeos, Janez Kocijancic; y el
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
De esta manera, la ciudad
de Marbella se convertirá el
viernes y el sábado en el epicentro del deporte olímpico
europeo con la presencia de
los presidentes y secretarios
generales de los 50 Comités
Olímpicos Europeos. Sin duda, una cita relevante en el
ámbito deportivo por la gran
proyección internacional de la
misma que repercutirá positivamente en el nombre del municipio. Por primera vez y en
Marbella los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y Los Angeles 2028 presentarán los proyectos definitivos de lo que serán estas ediciones.

