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Fadricas II: terreno baldío

Ecologistas pide la
protección de un ficus
SAN FERNANDO

:: LA VOZ. Ecologistas en Acción

El polígono continúa sin generar actividad y espera que
la conexión con la autovía CA-33 atraiga a las empresas
El Ayuntamiento
asegura que el problema
en el suministro
de electricidad no
es el obstáculo que
retrasa su desarrollo

 sanfernando@lavozdigital.es

Es un hecho. Los suelos industriales de San Fernando continúan sin
dar rentabilidad a la ciudad. Ni el
polígono de Puente Hierro ni tampoco el de Fadricas II. Ambos tienen el problema de las conexiones
ya que no cuentan con accesos directos hacia la autovía CA-33, lo
que les resta atractivo para los empresarios. Algo que puede cambiar
en las próximas semanas al menos
para el segundo de los casos ya que
el Ayuntamiento ha anunciado que
las obras para conectar el polígono
con la autovía comenzarán de inmediato. Una vez que hayan finalizado los trabajos para el desdoble
de la vía del tren y su soterramiento. Lo único que queda es la urba-

nización de la estación que estará
lista para las próximas semanas.
Con esta actuación el equipo de
Gobierno local tiene la esperanza
de que se reactive el interés y que,
por lo tanto, lleguen empresas, algo
que no ha ocurrido desde que se
inaugurara hace ya dos años. Tan
solo se ha construido un supermercado –en los más de 300.000 metros cuadrados con los que cuenta–
y que debido a diferente problemas
no ha sido posible su apertura.
Incluso se denunció las dificultades en el suministro eléctrico
que existían en el terreno y se expuso como el principal obstáculo
que impedía el desarrollo de los
terrenos. Sin embargo, el Consis-

CARLOS
CHERBUY

Defensa da el visto bueno a
las instalaciones hípicas junto
al cuartel de Camposoto
Ha sido posible gracias
a la mediación de los
socialistas locales que
ahora esperan que la
entidad se convierta en
un referente provincial
:: LA VOZ
El candidato socialista a la Alcaldía isleña, Fernando López Gil, y
la senadora María Jesús Castro, informaron ayer a la Asociación Hípica ‘La Isla’ del resultado de las
gestiones desarrolladas ante Defensa para conseguir el visto bueno del citado Ministerio a la ubicación de las nuevas instalaciones de
la entidad caballista.
López Gil y Castro mantuvieron
un encuentro con el presidente de
la Asociación, Manuel Rodríguez,
a quien comunicó el visto bueno
que Defensa ha concedido al proyecto de construcción de la sede social en unos terrenos lindantes con
el acuartelamiento de Camposoto
y que se encontraban incluidos en
el perímetro de seguridad de esas
instalaciones militares.
Para el candidato socialista ha sido
clave en la decisión de Defensa que
la nueva sede se adapta perfectamen-

te a las exigencias que en materia de
seguridad tiene toda la zona y también a la importancia del trabajo desarrollado por la asociación, no sólo
en el fomento de la práctica hípica
sino también en la labor que llevan a
cabo con colectivos de personas con
discapacidad en el desarrollo de la
equinoterapia.
López Gil aseguró que a partir de
ahora es necesario «que entre todos
busquemos las fórmulas más adecuadas para la financiación de las nuevas
instalaciones ya que tenemos ante
nosotros la oportunidad de convertir a la Asociación Hípica en un club
de referencia en toda la provincia».
Y es que el valor turístico que puede generar para la ciudad el mundo
del caballo es ahora más que evidente. «Debemos facilitar esta actividad
porque entendemos que sirve para
el desarrollo de un futuro turismo de
naturaleza y paralelamente se ha convertido en una innovadora oferta para
la ciudadanía», tal y como demuestra el creciente número de aficionados locales a esta práctica deportiva.
La directiva de laAsociación Hípica requirió en octubre pasado tanto
a López Gil como a Castro, la mediación ante Defensa para conseguir así
que los planes de nueva sede social
siguiesen adelante.

torio ha desmentido que sea así,
ya que asegura que todo se podrá
solucionar una vez se afiance la
inversión en esta zona de la ciudad que permitiría la prolongación de uno de los escasos pulmones económicos con los que cuenta La Isla.
Aunque no solo la crisis ha frenado esta posibilidad. A ello hay que
sumarle que los propietarios solo
buscan la opción del régimen de alquiler y no la venta a las grandes firmas que prefieren esperar a que la
situación mejore para arriesgarse e
involucrarse en nuevos negocios.

Otros accesos
Pero ésta no es la única conexión
con la que el Ayuntamiento espera
que se materialice ya que quedan
dos más. La primera, prometida por
Obras Públicas –por el tranvía–, conectaría a la autovía con la zona de
Constitución convirtiéndose en una
nueva salida de la ciudad y la otra
como en el caso de la rotonda de la
Lola, en Pery Junquera, para poder
hacer más accesible el centro.

ha manifestado su apoyo a Orlando Blanco, propietario del ficus bicentenario situado en su vivienda
de la Alameda Moreno de Guerra.
Este árbol presenta una serie de características excepcionales que le
han merecido el tratamiento de
Árbol Singular pues su elevado porte y sus dos siglos de vida hacen
que sea un ejemplar realmente único merecedor de todas las protecciones. Este es un caso destacable
pues es precisamente su propietario el que está promoviendo su conservación, una situación contraria

El ejemplar es bicentenario.
al resto de la Bahía en la que muchos particulares van eliminando
poco a poco los árboles que se encuentran en sus fincas alegando
siempre daños a las edificaciones.

La Junta pondrá medidas La fundación Jorge
para evitar inundaciones Queraltó premia a Cádiz
CAMPO DE GIBRALTAR

UBRIQUE Y LA LÍNEA

:: LA VOZ. El consejero de Gober-

:: LA VOZ. Las residencias ‘Fundación Asilo Nuestra Señora de
los Remedios’, de Ubrique, y
‘AFA La Línea’, de La Línea de la
Concepción, han sido premiadas
en las categorías Nacimiento y
Poesía, respectivamente, en el
Concurso Navideño de la Fundación Jorge Queraltó que se entregaron en Sevilla. Dicho certamen tiene por objetivo incentivar la creatividad de estas personas y fomentar su autoestima.

nación y Justicia, Luis Pizarro , ha
presidido una reunión con alcaldes
de la comarca del campo de Gibraltar y ha afirmado que se tomarán
medidas estructurales para evitar
futuras inundaciones en Andalucía, que se determinarán a raíz del
plan de trabajo que han puesto en
marcha Junta y ayuntamientos. La
Junta trabajará a través de sus delegaciones provinciales de forma
directa con los ayuntamientos.

