Vuelve el racismo a El Ejido: vecinos
recogen firmas para que no se abra un
centro para inmigrantes
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De momento, nadie sabe cuándo van a comenzar las obras, pero al parecer se va
a habilitar un local ubicado en la calle Doctor Castro de El Ejido un centro para una
asociación de inmigrantes. Poco se sabe de las obras de dicho establecimiento
porque la única referencia que hay fuera del local es un cartel que dice: «Local
adquirido para la construcción de un centro de día, locutorio y mezquita para la
Asociación de Inmigrantes del Poniente».
A pesar de que sólo se haya colocado el cartel en las paredes de este inmueble,
los vecinos han comenzado a movilizarse y ya llevan dos semanas recogiendo
firmas para solicitar al Ayuntamiento de El Ejido que el centro no se abra. Dicen
que no hay racismo y que «este es un barrio muy tranquilo y no es un lugar
apropiado. Somos muchos los que tenemos un vecino que es de origen extranjero,
pero el problema es que en la zona existe muy poco aparcamiento como para que
abran un centro de estas características y además queremos que el centro sea del
todo legal y cumpla con las normas», puntualizaron a IDEAL un nutrido grupo de
vecinas y vecinos de la zona.
Ni en el Ayuntamiento de El Ejido, ni en la delegación provincial de Justicia de la
Junta de Andalucía existe con ese nombre ninguna asociación registrada. Por su
parte, el dueño del local no ha querido pronunciarse sobre la apertura de este
centro para la asociación de inmigrantes y apuntó que lo poco que conocía «tienen
intención de poner lavadoras, duchas y una sala de reuniones». Según ha podido
conocer este diario, el local está embargado y de momento no se ha alquilado a
nadie, únicamente se conoce que tiene propietario.
Fastidiar las ventas
Según alguno de los vecinos de la calle Doctor Castro, el dueño de dicho local
tiene el objetivo de «fastidiar las ventas de la promoción de viviendas que justo se
está levantando en frente cuando en realidad es probable que no se vaya a
construir ningún tipo de centro para una asociación de inmigrantes».
Los vecinos de la zona de hecho, consideran que es un local que, actualmente está
muy mal cuidado y que a este paso van a llamar a Sanidad para que haga una
inspección pues cada vez hay más basura acumulada «y al final tendremos ratas y
pulgas».
Por otro lado, según apuntan otros colectivos de inmigrantes del municipio de El
Ejido es extraño que en un mismo lugar se ubique un centro de día, un locutorio y
una mezquita. La razón no es otra que para que los musulmanes puedan realizar
las oraciones debe haber concentración, silencio y calma -como en cualquier otra

religión- y seguramente con el locutorio y el centro de día sería bastante
complicado lograr esa tranquilidad debido a la entradas y salidas de los usuarios
del mismo centro. De momento habrá que esperar pasa saber qué pasa con las
obras de dicho local
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