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• Hoteles de 5 estrellas.
Y para que U d . nos pueda
acompañar le oí-ecemos un
precio interesantísimo c o n
arreglo al programa.
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IMPORTANTE
FABRICANTE DE
PATATAS PREFRITAS
CONGELADAS
NECESITA
DISTRIBUIDORES
O DELEGADOS
DE VENTAS.
Para las capitales y
provincias de: Granada,
Málaga, Sevilla,
•
Almena, Huelva,
i
Córdoba y Madrid '<
Interesados dirigirse a:
CONGELACIÓN INDUSTRIAL,.S.A
Camino del Riguelo s/n.
41580 - Casariche. SEVILLA
Fax. 957/62 16 00
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de Anuncios por Palabras
de A
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Dos Hermanas

Cazalla de la Sierra

El PSOE repite mayoría absoluta,
pero pierde un concejal

López Martos visitó las obras
de abastecimiento de agua

Dos Hermanas. Fernando Fernández
Sevilla. S. P.
Tras ocho años como alcalde de la ciudad,
El consejero de Obras Públicas y TransporFrancisco Toscano Sánchez continuará de
tes, Juan López Martos, viajó ayer jueves a
nuevo al frente de la Corporación municipal
las localidades sevillanas de Cazalla de la
de Dos Hermanas, después de haber logrado
Sierra y El Pedroso, donde visitó diversas
el P S O E repetir la mayoría absoluta tras los
obras emprendidas por su departamento en
resultados obtenidos en las pasadas elecciomateria de viviendas, obras hidráulicas y canes locales. Francisco Toscano lo pedía en
rreteras, y que supondrán inversiones supesu propaganda electoral: «Con el deseo de
riores a 650 millones de pesetas y 216 milloseguir trabajando por Dos Hermanas te pido
nes de pesetas, en los respectivos municinuevamente el voto». Y 15.251 nazarenos se
pios.
lo han dado, lo que significa que para este
López Martos se desplazó a la barriada
tercer mandato el P S O E contará con dieciJuan Carlos I de Cazalla de la Sierra, donde
séis de los veinticinco concejales que conforla Consejería ha construido un grupo de 50
marán el Ayuntamiento.
viviendas de promocidn pública ya adjudicaA pesar de su victoria, los socialistas pierdas y entregadas. El presupuesto de esta
den un concejal con respecto a las municiparealización ha sido de 217 millones de peseles de 1987, en beneficio del Partido Andalutas. El consejero se Interesó también por otro
cista, que ha logrado dos concejales en estas
proyecto de construcción de 60 viviendas en
elecciones, irrumpiendo así en la vida política
terrenos colindantes a las anteriores. En la
local tras ocho años de ausencia. IU-CA se
actualidad, el Ayuntamiento de esta localidad
mantiene con cuatro concejales y el Partido
efectúa las gestiones necesarias para la conPopular repite nuevamente con tres.
secución del suelo para las mismas.
De todas formas, el protagonismo de estos
comicios ha sido la abstención registrada: un
Siempre en Cazalla de la Sierra, el conse49,06 por ciento. Este porcentaje sólo ha sido
jero de Obras Públicas visitó otros dos grusuperado en tres ocasiones desde las genepos de viviendas construidas por el Ayuntarales de 1977: en las parciales de 1980, con miento de la población en calidad de promoun 58,02 por ciento; en las elecciones al Partor privado y que han sido subvencionadas
lamento Europeo de 1989, con un 49,23, y en
por la Consejería. Se trata de un grupo de 31
las autonómicas de 1990, con un 51,24 por
viviendas y de otro de 13 viviendas, subvenciento de abstención.
cionadas con 26 millones de pesetas y 13 miDe un censo de 49.513 electores ejercieron
llones de pesetas, respectivamente. López
su derecho al voto 25.225, de los cuales lo
Martos visitará la antigua maternidad de este
hicieron en blanco 225 y 81 papeletas fueron
municipio serrano, que será rehabilitado por
nulas. Finalizado el escrutinio, el número de
Obras Públicas para la construcción de 7 vivotos obtenidos por cada candidatura fue el
viendas. El proyecto, en fase de redacción,
siguiente: C D S , 166 votos, con los cuales no
supondrá una inversión prevista de 33 milloconsigue representación municipal; PA, 2.266
nes de pesetas.
votos y dos concejales; P P , 2.774 votos y
El consejero se desplazará hasta las obras
tres concejales; IU-CA obtuvo 4.462 votos, lo
de abastecimiento de agua a Cazalla de la
que le da una representación de cuatro conSierra que, financiadas totalmente por la Concejales, y el P S O E , que con los 15.251 votos
alcanzados, logra dieciséis concejales.
sejería, supondrán una inversión de unos 360
millones de pesetas, previéndose su concluTras estos resultados, la nueva Corporasión para el mes de diciembre del año en
ción municipal de Dos Hermanas estará formada por los siguientes concejales electos:
curso.
P S O E , Francisco Toscano Sánchez, José LóEn El Pedroso, López Martos visitó un grupez Guisado, José González Luque, Francispo de 55 viviendas de Promoción Pública que
co Morales Zurita, Francisco Sánchez Morehan supuesto una inversión de 216 millones
no, María Coral Duran Fernández, José Rode pesetas, y que se entregarán a los adjudimán Castro, Antonio Rodríguez Osuna, José
catarios el próximo viernes, y otro de 10 viManuel Carrión Carrión, Ángel Rodríguez
viendas prefabricadas, que se entregarán en
Castilla, Rosario González Martínez, Carlos
la misma fecha.
Rodríguez Boza, Manuel Claro Martín, José
Raúl Gil Sánchez, María Antonia F. Naharro
Por último, López Martos visitó la carretera
Cardeñosa y Antonio Delgado López. ¡U-CA:
de Constantina a El Pedroso, que construye
Antonio Morillas Rodríguez, Josefa Gutiérrez
la Confederación Hidrográfica del GuadalquiOrtega, José Antonio Pino Barrera y Juan
vir y será posteriormente cedida a la ConseFrancisco González Salguero. P P : María Tejería de Obras Públicas y Transportes.
resa Rodríguez Carrasco, José Antonio Campo Muñoz y José Ignacio Bolívar Torres. P A : • Alcalá de Guadaira: Hoy viernes, 7 de juCristóbal Chanfreut Escribano y José María
nio, s e inaugura en el hotel O r o m a n a el
Romero Martín.
II Congreso Nacional del P a n , que durará
Finalmente, destacar ios tres aspectos más
hasta el próximo domingo. Durante el mismo
significativos que se deducen del resultado
se debatirándiversas ponencias relacionadas
de estos comicios locales: El alto porcentaje
con la fabricación de este producto y las nuede abstención, cuyo fenómeno tendrá que ser
vas técnicas. A él asistirán panaderos, emvalorado y estudiado por los Responsables de
presarios del sector, médicos expertos en nulos distintos partidos políticos; el respaldo
trición y gastrónomos, que, entre otros temas,
dado a la tarea de transformación de la ciutratarán sobre la congelación y la fermentadad emprendida por el equipo de gobierno
ción lenta, así como lo beneficioso del pan
municipal, y la presencia cada vez más activa
para la nutrición humana.
de la mujer en la vida política local.
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