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Lebrija 

Hoy, protesta en E l Cuervo 

por la falta de profesores 
•» 

Sevilla. S. P. 
Los padres de alumnos de los tres colegios 

de" E G B existentes en El Cuervo cortarán du
rante el día la carretera N-IV a su paso por 
este núcleo, en caso de que la Delegación 
Provincial de Educación de la Junta de Anda
lucía no envíe los cinco profesores que faltan 
en el colegio Antonio Gala, informaron fuen
tes de la Coordinadora Pro-Segregación de El 
Cuervo. 

En días atrás, los padres de los alumnos 
afectados comunicaron a la Delegación Pro
vincial de Educación el problema existente, 
sin que hasta ahora se haya dado solución ai 
mismo. «Después de una semana de clase 
sin los cinco profesores citados —señaló 
la Coordinadora Pro-Segregación de El 
Cuervo— se cortó el tráfico en la N-IV el pa
sado viernes, durante media hora. A pesar de 
que el Ayuntamiento de Lebrija conoce la si
tuación, el concejal delegado de Educación 
no ha mostrado el más mínimo interés. 

Asimismo, falta un profesor de Educación 
Especial en el colegio público El Pinar. «Si el 
lunes no se encuentran los profesores en sus 
puestos de trabajo, los más de dos mil alum
nos de El Cuervo y sus padres van a cortar 
durante todo el día la carretera N-IV», agregó 
la coordinadora, quien ha criticado el aban
dono a que está sometida este núcleo pobla-
cional de Lebrija. 

Ecija 

Diputación y Ayuntamiento 
crearán un parque industrial 

Sevilla. S. L. 
El diputado del Área de Economía y Ha

cienda de la Diputación Provincial de Sevilla, 
Emilio Carrillo, y el alcalde de Ecija, Fernando 
Martínez Ramos, firmaron el pasado martes 
un convenio de colaboración para la constitu
ción de la Sociedad para el Desarrollo de 
Ecija, Sedesa. 

Esta nueva entidad, bajo la forma de socie
dad anónima, y con un capital social de 
ciento veinticinco millones de pesetas, impul
sará la urbanización y gestión de un nuevo 
parque, industrial que se ubicará en esta loca
lidad sevillana, sobré una extensión inicial de 
doscientos mil metros cuadrados. 

El Ayuntamiento de Ecija y la Diputación 
Provincial de Sevilla tiene prevista la rápida 
cobertura de esta extensión de suelo, lo que 
posibilitaría el desarrollo de una segunda fase 
de parque industrial con igual extensión que 
esta primera. Los sectores industriales que 
van a tener cabida de modo preferente en 
este parque son: iniciativas agro-alimentaria, 
proyectos de carácter turístico y de servicios, 
industrias de fabricación de muebles, compo
nentes eléctricos, etcétera, hasta sumar más 
de cien proyectos de los citados sectores. 

Pilas 

Jaime de Armiñán presentará 

la X Feria de la Cultura 
Sevilla. S. P. 

El próximo día 29 de septiembre, a las 
nueve de la noche, dará comienzo en la Casa 
de la Cultura de Pilas la X Feria de la Cul
tura, cuyo acto de presntación correrá a 
cargo del prestigioso escritor y director de 
cine Jaime de Armiñán. A continuación ac
tuará la concertista de guitarra clásica María 
Esther Guzmán. El sábado 30 de septiembre, 
en el auditorio municipal, Macarena del Río y 
su orquesta participarán también en esta 
Feria de la Cultura. 

El día 1 de octubre se proyectará en la -
Casa de la Cultura la película «La Mora 
Bruja», de Armiñán. Posteriormente se inau
gurarán varias exposiciones y, a las ocho y 
media de la tarde, la Banda de Música de la 
Sociedad Filarmónica de Pilas dará un con
cierto. El lunes 2 de octubre actuarán en el 
auditorio Calixto Sánchez Parrando, Pere 
Rueda, Pedro Bacán y José Barragán, 

El martes 3 de octubre el grupo de teatro 
Cobayas presentará la obra «La rosa de 
papel», de Ramón del Valle-lnclán. Para el 
martes está prevista «Las óperas de Mozart» 
en la iglesia parroquial Santa María la Mayor 
de Pilas. En el auditorio actuará el grupo de 
música celta Auran Mazdah. El jueves 5 de 
octubre se presentará la obra de teatro 
«Sobre la realidad y el deseo», de Luis Cer-
nuda. 

Osuna 

La Virgen de Consolación 
tendrá ermita en E l Rosso 

Osuna. Salvador Aguilar 
La Hermandad de la Virgen de Consola

ción, Patraña de Osuna, ha sido autorizada 
por el Palacio Arzobispal para que proceda a 
la construcción de una ermita para la Virgen 
en el lugar conocido como El Rosso, donde 
tradicionalmente se celebra la romería en 
honor de la Señora. Los terrenos pasarán a 
ser propiedad de la Hermandad. 

La noticia de la autorización para construir 
la ermita fue comunicada por el secretario de 
la Hermandad, Juan Antonio Ruiz, al término 
del pregón de las fiestas de Consolación pro
nunciado por María Dolores González Ga
llardo. Ruiz procedió a la lectura de la carta 
remitida por el Palacio Arzobispal según la 
cual se daba el visto bueno para la construc
ción de la ermita. 

Honda satisfacción causó esta noticia y se 
espera que en un plazo no muy largo comien
cen las obras en El Rosso. 

La fiestas de la Vela de la Virgen quedaron 
un poco deslucidas el día 7 debido a la lluvia 
caída, circunstancia que obligó a celebrar la 
gala con Paco Gandía, Abraxas y Romero 
Sanjuán en el pabellón cubierto del Polidepor-
tivo Municipal. El pregón de Consolación re
sultó brillantísimo, así como la procesión de 
la Virgen en la tarde del día 8. I 

L a Rinconada 

Convocado un concurso sobre 

conservación ecológica 
Sevilla. S. P. 

Se ha abierto un nuevo plazo de admisión 
para la presentación de trabajos para el con
curso sobre la «Conservación del entorno 
ecológico de La Rinconada», para recupera
ción de árboles, operaciones de limpieza y 
acondicionamiento de barriadas, etcétera. 
También serán admitidos los que consistan 
en la conservación o restauración del en
torno, acometidos para reducir el impacto de 
actividades industriales, eliminar la contami
nación, ofrecer un tratamiento apropiado al 
paisaje y la ecología natural con motivo de la 
construcción y funcionamiento de instalacio
nes fabriles... En el concurso, que está orga
nizado por el Ayuntamiento de La Rinconada 
y una firma comercial, se establecen dos pre
mios consistentes en cien mil pesetas en me
tálico el primero y cincuenta mil el segundo, 
pudiendo quedar, asimismo, desierto, en caso 
de que exista una razón para ello. 

El trabajo será presentado, de forma indivi
dual o colectiva, por cualquier joven menor de 
veinticinco años, que esté cursando estudios 
de Formación Profesional, dé Bachillerato o 
Universitarios. El trabajo, además, puede ser 
realizado bajo supervisión de un adulto, pero 
su realización material debe haber corrido a 
cargo de jóvenes, y serán presentados por 
duplicado, quedando las obras ganadoras en 
manos del Ayuntamiento y la firma comercial. 

Dos Hermanas 

IU-CA pide la construcción de 
un parque de atracciones 

Dos Hermanas. Fernando Fernández 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas viene plan
teando la necesidad de realizar un proyecto 
para la construcción de un parque de atrac
ciones en los terrenos de propiedad municipal 
(1.500.000 metros cuadrados) existentes en 
Los Cerros de Montequinto, como iniciativa 
para el fomento de empleo. Según él porta
voz comunista, Antonio Morillas, esta inicia
tiva ha caído en caco roto por la desidia polí
t i ca del gob ie rno mun ic ipa l s o c i a l i s t a , 
«incapaz —dice en una nota de prensa— de 
gestionar posibilidades de inversiones impor
tantes para la creación de empleo». 

Añade el portavoz comunista que la ubica
ción de estos terrenos, lindando con el muni
cipio de Sevilla, en plena área metropolitana, 
donde existe una población superior al millón 
de habitantes, parece la más idónea para su 
desarrollo comercial. Contrariamente —dice la 
nota de prensa—, el Ayuntamiento de Jerez 
primero y el de Lebrija después han facilitado 
las condiciones para la instalación de Sherry-
world, lo que permitirá la creación de mil dos
cientos empleos, mientras que el gobierno 
municipal de Dos Hermanas no ha efectuado 
la más mínima gestión para tratar de atraer 
esa importante inversión para nuestro pueblo. 
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