
�ADRA LA DELEGADA DE CULTURA Y LA ALCALDESA VISITARON LAS EXCAVACIONES 

La delegada de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, Ana Celia Soler, y la
alcaldesa de Adra, Carmen Crespo,
visitaron ayer las excavaciones que
se están realizando en El Cerro de
Montecristo. 

Los trabajos realizados en El Ce-
rro de Montecristo de Adra, se han
centrado en la ampliación de uno de
los cortes abiertos por los arqueólo-
gos, iniciado en la excavación de ur-
gencia de 1986 y que permitió fechar
la fundación de la ciudad fenicia a
mediados del siglo VIII antes de Cris-
to. 

Los arqueólogos también se han
ocupado de la limpieza de perfiles en
las inmediaciones del museo y ermi-
ta de San Sebastián, donde se evi-
denciaban restos interpretados en un
principio como parte de la factoría
de salazón de época romana. Asi-
mismo, también se ha limpiado el ca-
mino de la ermita.

Durante los trabajos se han en-
contrado estratos arqueológicos co-
rrespondientes a varias fases cons-

tructivas fenicias de los siglos VII,
VI, V y IV antes de Cristo. 

Se trata de áreas de habitación for-
madas por los arranques de muros de
piedra y pavimentos de arcilla o mor-
tero de cal de los suelos de las mis-
mas. En algunas de estas habitaciones

se han registrado indicios de pro-
ducción metalúrgica. 

El presupuesto para esta inter-
vención asciende a 39.611 euros, de
los cuales la Junta de Andalucía fi-
nancia 25.000 y el Ayuntamiento de
Adra, 14.611.

JUAN ARIAS
Adra

Encuentran casas fenicias
en el Cerro de Montecristo

La delegada de Cultura y la alcaldesa, junto a los restos arqueológicos.

El Ayuntamiento de La Mojonera
sigue realizando obras de mejora y
acondicionamiento en las principales
vías del municipio.

Si hace unos meses era la Avenida
Europa, ahora son las obras en la Ave-
nida España las que ya han dado co-
mienzo. 

Las actuaciones se llevarán a cabo
en el tramo de la Carretera del Cosa-
rio, desde la Avenida Europa hasta la al-
tura de la cooperativa La Mojonera, y
consistirán en la urbanización y poste-
rior embellecimiento en lo que será una

primera fase que llevará a cabo ínte-
gramente el Ayuntamiento. 

El proyecto contempla acerados
nuevos, nuevas conducciones, alum-
brado y ajardinado en consonancia con
el resto de la Avenida de Europa. Este
proyecto es importante, ya que la Ca-
rretera del Cosario es la principal vía
de entrada al centro urbano desde el
norte, siendo la principal entrada desde
la salida de la autovía. 

Estas obras, ejecutadas por las em-
presas Copsa y Fircosa, cuentan con
más de 600.000 euros de presupuesto y
están sufragadas por el Ayuntamiento
con cargo a los planes provinciales.

J.A.A.
La Mojonera

�LA MOJONERA COSTARÁ MÁS DE 600.000 EUROS 

El Ayuntamiento inicia las
obras de embellecimiento y
mejora de la Avenida España

� BERJA

Alumnos de distintos centros educativos del municipio se echaron a la ca-
lle para celebrar el Carnaval de Berja. Cientos de niños llenaron de músi-
ca, luz y color las calles virgitanas con un pasacalles caracterizado por la mul-
ticulturalidad. La programación continuará mañana con el tradicional 'En-
tierro de la Sardina'. Este concurso repartirá un primer premio de 250 eu-
ros; un segundo de 200; un tercero de 150 y un cuarto de 100. 

Los niños disfrutaron del CarnavalLa Mesa de Contratación del Ayun-
tamiento de Vícar abrió ayer las pli-
cas correspondientes al concurso pú-
blico para la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción
del nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) y el Estudio de
Impacto Ambiental del municipio. 

De hecho, han sido dos las empre-

sas, concretamente AIT e Inaser, las
que han presentado ofertas, por lo que
ahora serán los técnicos quienes lle-
ven a cabo la baremación.

El concurso salió a licitación con
un presupuesto de 240.309 euros y un
plazo de ejecución de veinticuatro me-
ses. En este sentido, una vez se lleve a
cabo la baremación, el Ayuntamiento
dispone de un plazo máximo de trein-
ta días para adjudicar el contrato a la

empresa cuyas condiciones conside-
ren más ventajosas o bien declarar de-
sierto el concurso.

El actual documento del planea-
miento municipal fue aprobado defi-
nitivamente en julio de 2001, en lo que
se refiere a suelo urbano y urbaniza-
ble, si bien hasta 2003 no se aprobó el
no urbanizable. El PGOU en vigor, in-
corporó alrededor de un millón de me-
tros cuadrados de suelo residencial.

J.A.A
Vícar

Dos empresas se presentan al concurso
para redactar el PGOU del municipio

� VÍCAR EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ES DE 240.309 EUROS
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HOY el Ayuntamiento dará a conocer con detalle el resultado
de la reordenación de tráfico impulsada en la ciudad. El ac-
to será a las 11.30 horas en el Ayuntamiento abderitano.(

(


