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A G E N C I A DE V I A J E S 
P R E C I S A 

P R O M O T O R - V E N D E D O R 
SE REQUIERE: 
- Experiencia en tarifas internaciona

les y reservas de ordenador de Ibe-
ria-Renfe. 

- Inglés hablado y escrito. 
- Titulo de turismo. 
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Enviar curriculum vitae: 
Avda. San Francisco Javier, 22. Edifi
cio Hermes, 5.a Planta, Módulo 10. 

41018-Sevilla. 

PLAYAS DE ISLA CRISTINA 
LA REDONDELA (HUELVA) 

RESIDENCIAL 

IhSChSñS BLhNChS 

C H A L E T S A D O S A D O S 
2 PLANTAS 

1 .900.000 ENTRADA 
HIPOTECA 14 AÑOS 
RESTO A CONVENIR 

INFORMACIÓN Y VENTA: 
(91) 248 87 54 MADRID 
(955) 28 07 05 HUELVA 

(955) 33 16 95 ISLA CRISTINA 
(955) 31 18 12 PUNTA UMBRÍA 

LLAVE E N M A N O 

Casa líder en el sector de 
la relojería con dos mar
cas de distribución de las 

mismas en España alta 
y media 

BUSCA 

REPRESENTANTE 
P A R A SEVILLA-HUELVA-CADSZ 

Y B A R C E L O N A CAPITAL 

interesados enviar curriculum vi-
i tae ai Apartado de Correos 

S015 - 28080 de Madrid 

MAZAGÓN 
Apartamentos y Socales, 

llave en mano, 
en Centro Comercial Avda. «EL FARO» 

Ver y contratar en el propio Edif icio 
todos los días, de 10 a 20 horas, in

cluso festivos. 
Información en Sevilla: 

Teléfono 421 27 41 

Provincia, 

Alcalá de Guadaira 

El Ayuntamiento remodelará en 
breve la zona de El Barrero 

Sevilla. S. P. 
El departamento municipal de Obras y 

Servicios ha anunciado upa serie de actua
ciones en varios puntos de la ciudad para los 
que se prevén mejoras por un montante su
perior a los 38 millones de pesetas. 

La primera fase de inversiones para el ejer
cicio de 1991, aprobadas por la Corporación 
en pleno a principios de febrero, comprende 
actuaciones en plazas y calles de barrios pe
riféricos y zona centro de Alcalá. 

Destinos principales de esta inversión se
rán zonas como El Paraíso, El Barrero y las 
instalaciones deportivas de El Campo de las 
Beatas. En El Paraíso, tras pasar a manos 
municipales la zona9donde están contruidos 
los establecimientos y parte de viviendas, el 
Área de Obras ha anunciado que en breve 
acometerá la demolición de la parte edificada 
y acondicionará el entorno con pavimento 
adoquinado y exornos. La obra costará más 
de diez millones de pesetas. 

Para El Barrero se han proyectado impor
tantes cambios. Según el máximo responsa
ble municipal de Obras y Servicios, José An
tonio Martín Rivas, se llevará a cabo una re
modelación total de! lugar. «Queremos hacer 
de El Barrero una plaza típica para el centro 
del pueblo, ya que su actual imagen no tiene 
la suficiente vistosidad». 

Aunque los trabajos se centrarán en estos 
dos puntos, los resultados supondrán serios 
cambios para la fisonomía de la zona centro 
de la ciudad. 

También, dentro de lo proyectado para 
1991, el Ayuntamiento pondrá en marcha la 
actuación de mejoras en instalaciones depor
tivas y paseos públicos de El Campo de las 
Beatas. En concreto, con una inversión de 
cinco millones y medio de pesetas se preten
de construir una antesala ajardinada al com
plejo polideportivo del barrio. Además, con 
una inversión de unos veintidós millones, la 
administración local construirá gradas y equi
pará con alumbrado el actual campo de fút
bol, además de una pista de baloncesto y 
otros servicios afines al uso de deportistas. 

Las obras, que según Martín Rivas comen
zarán este mismo año, se completan con la 
creación de zonas ajardinadas y mejoras del 
acerado en Malasmañanas, Rabesa, barriada 
La Modela, Garcilaso de la Vega y plaza de 
Las Aceitunas. 

Por otra parte, se trazan futuros trabajos en 
la zona de acceso al centro tutelar de meno
res San Francisco de Paula, con el asfaltado 
de la calle por unos tres millones, y la ade
cuación del local número 62 para instalación 
de las dependencias de la Fundación Pública 
de Deportes, con un coste que ronda los cin
co millones. 

• Hasta el próximo día 12 de mayo perma
necerá cortada al tráfico rodado la carretera 
provincial SE-617, ramal de la SE-610 a Bor-
mujos por Tomares, con motivo de las obras 
de ampliación y refuerzo del firme que llevan 
a cabo los técnicos de la Unidad de Vías y 
Obras de la Diputación Provincial de Sevilla. 
El desvío provisional del tráfico está señaliza
do por las carreteras SE-615 y A-49, por 
Castilleja de la Cuesta, y SE-616, de Toma
res a San Juan de Aznalfareche. 

San Juan de Aznalfarache 

El PA pregunta en el Parlamento 
por la barriada El Monumento 

Sevilla. S. P. 
Alejandro Rojas, diputado andalucista en el 
Parlamento español por Sevilla, ha realizado 
una pregunta al ministro de Defensa sobre el 
futuro de la barriada El Monumento de San 
Juan de Aznalfarache tras la aprobación del 
decreto sobre viviendas militares. 

Este decreto ha causado, según señala 
Rojas Marcos, gran inquietud entre muchas 
de las personas civiles que ocupan viviendas 
militares en la provincia de Sevilla y en con
creto en la localidad de San Juan de Aznalfa
rache y en la barriada El Monumento, ya que 
el decreto establece un amplio margen de ac
tuación al Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas, sin que en el mismo se 
contemple de forma específica una solución 
satisfactoria para el colectivo de familias afec
tadas que pretenden la cesión en propiedad 
de los inmuebles citados. 

Ante la gravedad de la situación planteada, 
el Partido Andalucista considera necesario 
precisar cuál va a ser la política que el Minis
terio de Defensa va a seguir en la materia, 
por lo que el diputado andalucista por Sevilla 
Alejandro Rojas Marcos ha realizado al minis
tro varias preguntas sobre la citada barriada 
de San Juan de Aznalfarache. Así, pregunta 
si las viviendas militares de la barriada El Mo
numento son o no consideradas como de 
apoyo logístico, si se tiene previsto el cambio 
de calificación de las citadas viviendas, si el 
Ministerio está dispuesto a que los inmuebles 
pasen a ser propiedad de sus actuales inquili
nos y si es así, cuándo y con qué criterios, y, 
por último, cuál va a ser la política concreta 
que va a seguir el Ministerio en relación a las 
viviendas existentes en la provincia de Sevilla 
y ocupadas por personal civil. 

Dos Hermanas 

Antonio Morillas, candidato 
de IU-CA a la Alcaldía 

Dos Hermanas. Fernando Fernández 
La Asamblea Local de IU-CA ha nominado 

al empresario Antonio Morillas Rodríguez 
como candidato a la Alcaldía de Dos Herma
nas para las próximas elecciones municipa
les, a celebrar el 26 de mayo. El candidato, 
que as analista de sistemas informáticos, tie
ne cuarenta y un años de edad y es concejal 
portavoz de izquierda Unida en el Ayunta
miento nazareno desde 1983. 

Antonio Morillas participa en numerosas 
asociaciones vecinales, deportivas y cultura
les de la ciudad, siendo en la actualidad 
miembro del Consejo Provincia! de Izquierda 
Unida y coordinador local, así como director-
actor del Colectivo de Teatro Vistazul, 

El programa aprobado por la Asamblea Lo
cal se dirige a resaltar la personalidad de Dos 
Hermanas como primer municipio de la pro
vincia de Sevilla en el marco del Área Metro-, 
politana, con atención preferente en las inver
siones públicas y el diseño de una política te
rritorial para la ciudad. 
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