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E l PP de la provincia reúne a más 
de cinco mil independientes 

Provincia 

Sevilla. S. P. 

El Partido Popular de Sevilla ha concluido 
recientemente los trabajos del denominado 
Plan de Acción Sectorial en la provincia de 
Sevilla, cumpliéndose así uno de los objetivos 
marcados por la ejecutiva que preside Jaime 
Bretón. 

El Plan Sectorial ha consistido, fundamen
talmente, en la celebración de sesenta actos 
en municipios de la provincia, en los que los 
diferentes representantes deí PP se han reuni
do con todo tipo de colectivos sociales y labo
rales de los pueblos de Sevilla, en un intento 
de hacerles llegar directamente los proyectos 
y objetivos de dicha formación política en caso 
de llegar al Gobierno andaluz tras las próximas 
elecciones del mes de junio, así como de 
conocer y asimilar en su programa de gobier
no las iniciativas e inquietudes de estos colec
tivos. . 

El Partido Popular ha movilizado a todas 
sus estructuras para desarrollar este proyecto. 
Veinticinco ponentes, tanto de ámbito nacio
nal como regional y provincial, han dirigido 
estas reuniones. Cabe destacar, entre otros, a 
Javier Arenas, Alberto Ruiz-Gallardón, Loyola 
de Pa lac io , Manuel P imente l , Enrique 
Fernández Miranda, Soledad Becerril, Teófila 
Martínez, Luisa Fernanda Rudí, Isabel Tocino, 
amalia Gómez, Juan Moya y Manuel Ledro. 

Las reuniones se han centrado, sobre todo, 
en temas relativos a agricultura, ganadería, 
pequeñas y medianas empresas, la mujer, 
educación, Tercera Edad, droga, economía y 
Sida. Además, se han celebrado una serie de 
reuniones sobre temas específicos de algunas 
localidades, como el de los aceituneros y 
mantecaderos- de Estepa, los ladrilleros en La 
Puebla de Cazal la, el arroz en Villafranco, 
Doñana en Villamanrique, o los problemas de 
tráfico en Tomares. 

Eí número total de asistentes a estas reu
niones, que prácticamente en su totalidad han 
sido personas independientes, ha superado 
los cinco mil, siendo Lebrija y Estepa, con 
cinco actos, ias localidades donde han tenido 
lugar un mayor número de ellos. 

Ricardo Vlllena, secretario de la presidencia 
del Partido Popular de Sevilla, y responsable 
del desarrollo del Plan de Acción Sectorial, ha 
destacado los resultados obtenidos por este 
programa. "Lo más importante ha sido el 
interés con que las personas independientes 
han seguido las reuniones, lo que ha quedado 
patente en la gran cantidad de cuestiones que 
planteaban durante los coloquios que seguían 
a las reuniones". 

"Por fin han quedado atrás, afirma Villena, 
aquellos años en los que era muy difícil organi
zar actos del Partido Popular en la provincia, 
por miedo a que los comisarios políticos del 
PSOE marcarán con una cruz a todo aquel 
que se atreviese a entrar en la reunión . 
Afortunadamente, concluye Villena, a la gente 
le importa ahora mucho más conocer directa
mente las propuestas de los diferentes grupos 
polítocos para luego ejercer su voto de una 
forma mucho más responsable, dando su 
confianza a propuestas concretas y sin dejarse 
engañar por aquel los que han hecho del 
miedo y la demagogia una forma de hacer 
política". 

Ja ime Bretón, presidente del Pa r t i do ' 
Popular de Sevilla, ha expresado su satisfac
ción por haber cumplido los objetivos y el 
calendario marcado desde el principio. 

Los Palacios 

El alcalde solicitó a Obras Públicas la construcción 
de un puente de acceso a Maribáñez 

El paso, que se elevaría sobre la N-IV, costaría 218 millones 
Los Palacios. S. P. 

El alcalde Los Palacios, Emilio Amuedo, se reunió ayer en Madrid con el subdirector 
general de Construcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Juan 
Francisco Lazcano Asedo, al que se va a solicitar la construcción de un puente que 
facilite el acceso al poblado de Maribáñez, dependiente del municipio de esta localidad 
sevillana. El paso supondría una inversión total de 218 millones, dice el Ayuntamiento. 

El alcalde la local idad sevil lana de Los 
Palacios, Emilio Amuedo, mantuvo un encuen
tro ayer en Madrid con el subdirector general 
de Construcciones del Ministerio de Obras 
Públicas y Transpor tes , Juan Franc isco 
Lazcano Asedo, al que se va a solicitar la 
construcción de un puente que facilite el acce
so al poblado de Maribáñez, dependiente del 
municipio. 

EÍ paso con un presupuesto de 218 millo
nes de pesetas, se elevaría sobre la actual 
crretera nacional IV Sevilla-Cádiz, en la deno
minada recta de Los Palacios. 

Según el proyecto realizado por la Oficina 
de Demarcación de Carreteras del Estado de 
Andalucía, que Emilio Amuedo, entregará al 
responsable de construcción del Ministerio, la 
obra "comprende la construcción de un paso 
a nivel en el punto kilométrico 572.865, con 
sus carriles de aceleración desde Sevilla y 
Cádiz, y conexiones con los caminos de servi
cio para el acceso al poblado de Maribáñez y 
las fincas colindantes". 

Dos carriles 
El paso elevado se ha proyectado con un 

ancho de 12 metros, con dos crriles de tres 
metros y medio, dos arcenes y dos aceras. El 
puente es de un solo vano de 25,60 metros, 

de luz entre apoyos. La intención es que el 
tronco de la actual carretera salgan dos rama
les de deceleración para los vehículos que 
quieran abandonarla. A ella afluyen otros dos 
ramales de aceleración de servicios se unen 
con estos ramales y con el eje del puente en 
una explanada donde se pueden realizar 
todos los movimientos, tanto de salida hacia 
Maribáñez, o desde el poblado, cambio de« 
sentido, etc. 

Nacional IV 
Actualmente, los procesos se resuelven al 

mismo nivel que la nacional IV. Él de Sevilla se 
realiza mediante una isleta en la que una señal 
de Stop obliga a esperar a que pueda cruzar
se la carretera. El elevado tráfico de la zona y 
el cruce a nivel, en la denominada recta de 
Los Palacios, hacen que el acceso actual 
encierre un gran peligro, habiéndose produci
do accidentes graves en la zona, según.el 
informe. 

El acceso desde Cádiz se realiza mediante 
un carril de deceleración sin las dimensione 
adecuadas , y a la sa l ida hac ia Cádiz se 
efectúa cruzando la nacional IV al mismo nivel, 
con un alto riesgo para el intenso tráfico y las 
elevadas velocidades que se alcanzan. 

Dos Hermanas 

La asistencia sanitaria en la zona Sur está pendiente 
de la construcción de un Centro de Salud 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Haciéndonos eco de las peticiones que desde el pasado año vienen formulando un 
grupo de vecinos en demanda de la construcción de un Centro de Salud en la barriada 
de Los Monteciiios, el portavoz del Grupo municipal de IU-CA, Antonio Morillas, plan
teó en el último pleno una pregunta para conocer las gestiones en este sentido. 

En un escrito remitido a la Alcaldía en el mes 
de noviembre del año pasado, las asociacio
nes de vecinos de Ibarburu, Miguel Hernández 
(El Chaparral); Váleme Señora (Casas Baratas), 
García Lorca (Ciudad Blanca), Antonio Gala 
(Los Montecillos), y la dirección y A P A del 
colegio Fernán Caballero solicitaban la agiliza-
ción de los trámites ante la Consejería de 
Salud. 

A juicio de Izquierda Unida, la construcción 
de este centro, que está previsto en el segun
do cuatrienio del Plan General de Ordenación 
Urbana y que vence el próximo año, "cubrirá la 
asistencia a un importante número de ciuda
danos de barriadas muy populares de la ciu
dad". 

Por su parte, los vecinos argumentan que la 
construcción de este centro es absolutamente 
necesaria para la zona Sur de Dos Hermanas, 
desde eí punto de vista no ya sólo asistencial, 

sino por cuanto consideran que esarrollará 
una importante tarea preventiva entre la pobla
ción de zonas como El Chaparra l , Cerro 
Blanco, Ibarburu, Costa del Sol, La Jarana, 
Los Montecillos, El Garabato, El Palancar, la 
barriada Virgen de Valme, Ciudad Blanca, Las 
Torres y Quintillo. 

Disponibilidad 
El alcalde nazareno, Francisco Toscano, 

como presidente del P leno corporat ivo , 
explicó que, si bien el Pgou contempla la dis
ponibilidad del suelo, no hay todavía en el 
conjunto de la comunidad un desarrollo del 
plan sanitario, "en cuanto que el desarrollo del 
mapa de Salud no ha llegado a algunos muni
cipios". Sin embargo, Toscano dejó muy claro 
que la disponibilidad del suelo para la cons
trucción del centro se ha ofertado incluso a la 
Junta de Andalucía. 
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