
viernes, 09 de octubre de 2020

La Mancomunidad de Mazagón aprueba solicitar a
la Junta la reapertura del servicio de urgencias en la
localidad
La Mancomunidad de Mazagón que integran los ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera, ha aprobado
esta mañana solicitar a la Junta de Andalucía la reapertura del servicio de urgencias del centro de salud de la
localidad costera que fue suspendido hace unas semanas por la Consejería de Salud.
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Presidida por el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, y con asistencias del alcalde de Palos, Carmelo Romero y
de los demás representantes institucionales de los dos Ayuntamientos, la Junta de Mancomunidad se ha
celebrado en el salón multifuncional para poder mantener en todo momento las distancias de seguridad, y en el
transcurso de la misma se ha aprobado elevar a la Junta esta solicitud que viene argumentada entre otras
razones, por la gran afluencia de población temporera que acude a la población para las campañas agrícolas, lo
que hace del todo necesario que el centro de salud de Mazagón disponga durante las 24 hs. de un servicio de
urgencias para atender cualquier contingencia que pudiese producirse.

Por otro lado, la Mancomunidad ha aprobado también prestar su apoyo institucional a los vecinos y vecinas de
la calle Miguel Ballesta cuyas viviendas sufren continuos daños ocasionados por el embate del mar. Los
vecinos solicitan de las administraciones competentes, esto es, la Dirección General de Costas y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta, que se ejecute un proyecto de seguridad para el frente de las viviendas
mediante el refuerzo y mejora de las escolleras existentes, insuficientes a todas luces para preservar las
viviendas de los temporales, una demanda ciudadana a la que los miembros de la Mancomunidad han
mostrado todo su apoyo, comprometiéndose a colaborar en la tramitación de la solicitud vecinal ante las dos
administraciones con competencia en la zona de playa.
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