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Defensa personal,
tiro al arco, y mucho
más deporte en
femenino para
Carboneras
CARBONERAS

:: J. S. La defensa personal y otros
deportes compusieron una gymkana deportiva en el Complejo de Las
Marinicas, organizada por la concejalía de Asuntos Sociales de Carboneras, dentro de toda una semana
dedicada a la mujer. La jornada fue
sumamente divertida y participativa e incluyó un torneo de Padel femenino en dos categorías: iniciación y avanzado; clases de Aerolati-

no; tiro al arco; competencia de coches a pedales y juegos de red.
Además del deporte, que dejó
imágenes sumamente interesantes,
hubo lecturas para los más pequeños y en la Casa Teatro de la Música, la lectura del manifiesto por motivo del Día Internacional de la Mujer y el espectáculo de danza y teatro ‘De Mujer’, protagonizado por
Guillepasoapaso, Kasia Ozog y Dita
Ruiz.
la exposición de Bolillo y Esparto organizada por mujeres carboneras en el Castillo de San Andrés; el
viaje cultural a los ‘Refugios de la
Guerra Civil’, los talleres de ‘Cuida
tu Imagen y Salud’ y la charla ‘Autoconcepto y Bienestar’ de la psicóloga Marina Páez fueron el colofón
de los eventos.

La biblioteca Gabriel
Espinar cumple 25
años y lo celebra con
un ‘lavado de cara’ y
otros eventos
HUÉRCAL-OVERA

Defensa personal. :: IDEAL

:: J. S. La biblioteca municipal huercalense cumple 25 años y lo celebrará el próximo lunes, pero para
ello, antes, está mejorando su aspecto con un ‘lavado de cara’ y algunos
elementos nuevos.
El Ayuntamiento de Huércal-Overa aseguró ayer llevar a cabo una serie de mejoras en la biblioteca municipal Gabriel Espinar con el objetivo de ofrecer mejores condiciones

El PSOE huercalense advierte de los precios
«temerarios» para el Vivero de Empresas
Se presentaron al
concurso cinco empresas,
«cuando lo normal es que
haya más de cincuenta» y
tan solo dos cumplían con
la oferta económica

Surrealista
«El expediente de licitación de la
construcción del Vivero de Empresas es otro de los episodios surrealistas del equipo de Gobierno del
Partido Popular en la contratación
pública. Después de un concurso del

a los miles de usuarios que pasan por
sus salas.
«En concreto se ha actuado en la
sala de adultos en donde se ha adaptado a Led toda la iluminación y se
han llevado a cabo tareas de pintura en la misma. Similares tareas se
han realizado en la Sala de Lectura
situada en el patio de luces, en donde además de la pintura y la iluminación se ha instalado un elemento decorativo haciendo alusión al 25
aniversario», apuntaron.
El alcalde, Domingo Fernández,
aseguró: «ahora los usuarios disfrutan de unas salas más cómodas y mejor habilitadas, y además de las mejoras se van a instalar nuevo mobiliario De este modo acercamos un
poco más la biblioteca a los huercalenses».

Obra Social ‘la
Caixa’ repartirá
12.900 pares de
zapatos entre
niños huercalenses
:: J. S.

:: JENNIFER SIMÓN
HUÉRCAL-OVERA. La construcción del Vivero de Empresas de Huércal-Overa no deja de suscitar recelos. Si en un primer momento y con
el concurso para la redacción del proyecto, IDEAL daba a conocer la queja de la mayoría de los arquitectos
presentados porque de 10, 9 fueron
calificados en un apartado con cero
puntos, ahora las críticas surgen de
la licitación y adjudicación de la obra.
Y es que los socialistas advirtieron
ayer de «los problemas en la construcción del Vivero de Empresas por
contemplar precios ‘temerarios’».
Aseguraron que «tres de las cincos empresas que han licitado ponen de manifiesto que no se puede
construir el edificio en el precio establecido por el Ayuntamiento». La
realidad, según el acuerdo de Junta
de Gobierno Local es que, dos de
ellas fueron descartadas por superar el tipo máximo de licitación, establecido en 413.223,14 euros más
IVA; otra se desechó por baja temeraria, y de las dos restantes, Progall
fue la que resultó adjudicataria.
Para los socialistas, la concurrencia de empresas ya dice mucho de
esos «precios irrisorios», y que solo
se hayan presentado cinco empresas de las que además ninguna es de
la zona. Esos precios «irrisorios» que
pusieron como ejemplo los socialistas se contemplarían por ejemplo
«en el metro de forjado a 8 euros/m²,
cuando su precio de mercado son
más de 40 euros/m²».
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Primera apertura de sobres de la mesa de contratación para el Vivero de Empresas. :: IDEAL
proyecto donde 9 de los 10 arquitectos fueron ‘calificados’ con cero puntos y a pesar de que el Colegio de Arquitectos le advirtió que el presupuesto que contemplaba era claramente insuficiente para construir
un edificio con esas características,
el equipo de Gobierno hizo caso omiso y decidió continuar con un error
de bulto en el expediente», apreció
el PSOE local.
En el último pleno de la corporación municipal, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio López Olmo,
advirtió de los «problemas» que iban
a surgir en la construcción, «por contar con un presupuesto muy infe-

rior al del mercado». A esto, la concejal de Economía, Maribel Sánchez,
afirmó que cinco empresas solventes habían ofertado. Sin embargo,
la realidad es que de las cinco empresas, solo tres se ajustaron al presupuesto y las otras dos ya participaban con un montante económico mayor, dando a entender, por tanto, que por menos no podían hacerlo. «En este tipo de obras se suelen
presentar más de cincuenta empresas», apuntó el PSOE, y resaltaron
que «resulta curioso que tan solo
hayan licitado cinco empresas y ninguna de ellas sea del municipio».
Para los socialistas, las empresas que

se presentan a este tipo de «ofertas
temerarias», son empresas «en una
situación económica desesperada»
y no es el primer caso en el que «a
la primera de cambio paralizan la
obra por inviabilidad manifiesta de
su construcción».
Los socialistas lamentaron el «flaco favor» que hace el equipo de Gobierno del PP al sector de la construcción del municipio, habiendo
impedido a todas las constructoras
locales ofertar a esta obra por los precios «irrisorios» que contempla.
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HUÉRCAL-OVERA. Más de 50
escolares se benefician de la campaña ‘Calzado con Estrella’ promovida por la Obra Social ‘la
Caixa’, según informaron desde
el organismo.
El párroco de la iglesia de Huércal-Overa, Francisco Ruiz Fornieles y el director de Cáritas, Salvador Cabrera, se reunieron con
el director de ‘la Caixa’ José Antonio Sierra, de quien recibieron
50 vales de esta campaña con el
fin de «rebajar el esfuerzo económico que supone para muchas familias la adquisición de calzado
de manera periódica».
La aportación efectuada por la
entidad asciende a 125.000 euros y está previsto que se distribuyan 12.900 pares entre zapatos escolares y zapatillas deportivas, en función de las necesidades de las familias.
Esta iniciativa de la Obra Social cuenta para su desarrollo con
la inestimable cooperación de Cáritas son los encargados de realizar el proceso de localización de
las familias en situación de mayor vulnerabilidad en las que convivan menores de entre 6 y 8
años, todos ellos cursando estudios de Primaria.
Además, y según explicaron
desde la fundación, son empresas y establecimientos de la zona
quienes proporcionen los zapatos que se entregarán en los próximos días, tratando de ese modo
de estimular económicamente
el tejido empresarial de nuestro
entorno y con ello la creación o
sostenimiento del empleo.
En Huércal-Overa, el material
que recibirán las familias será suministrado por el comercio ‘Pyca
Pyca’. Esta campaña tiene como
precedente las ejecutadas durante el año pasado, cuando se distribuyó material escolar para que
los más necesitados no vieran limitado su desarrollo académico
por falta de recursos.

