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Provincia — 

Dos Hermanas 

El Ayuntamiento continúa desembolsando partidas para 
reparar las deficiencias detectadas en la piscina cubierta 
Pagó más de 230 millones y se quedaron las obras sin terminar 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El rumbo que han tomado las obras de la piscina cubierta del polideportivo Ramón y Ca-
jal parece apuntar a una feliz terminación de las mismas tras los numerosos avatares y 
quebraderos de cabeza que han despertado entre los responsables municipales. Desde 
la suspensión de pagos de la empresa adjudicataria hasta la aparición de entradas de 
agua en el techo del edificio y demás desperfectos ocasionados «por la mala ejecución 
de las obras», han convertido este proyecto deportivo de un largo camino de espinas. 

A tenor de las deficiencias que se han de
tectado en las obras de construcción del edifi
cio de la piscina cubierta y que, a juicio de 
los servicios técnicos municipales que se han 
debido a «una mala ejecución hecha por la 
empresa Belsol, S. A. Construcciones», se 
sometió recientemente para su aprobación en 
comisión de gobierno un presupuesto equiva
lente a la cantidad de noventa y dos mil pe
setas para la reparación de unas entradas de 
agua que, con las últimas lluvias, habían he
cho su aparición en la cumbrera del edificio. 

En relación con estas deficiencias, el Gru
po Municipal de IU-CA, a través de su porta
voz, Antonio Morillas, preguntó en la última 
comisión de gobierno sobre el estado de las 
obras de reparación de la piscina cubierta. 
«Todo parece indicar que pronto concluirán 
las labores de equipamiento y se subsanarán 
los desperfectos y las filtraciones de agua en 
la piscina», aseguró Morillas. 

Como se recordará, las obras de la piscina 
cubierta, sita en el polideportivo municipal de 
la avenida de Ramón y Cajal, le fueron adjudi
cadas a esta constructora en comisión de go
bierno con fecha del 22 de marzo de 1991, por 
valor de doscientos veintiséis millones de pe

setas. Las obras de urbanización exterior de la 
piscina cubierta por importe de más de trece 
millones y medio de pesetas también se adju
dicaron a la citada empresa. Sin embargo, 
como los propios resposables municipales 
aseguran, desde un principio, estas obras han 
arrastrado frecuentes quebraderos de cabeza. 

Suspensión de pagos 
Cuando la constructora Belsol, S. A., pre

sentó suspensión de pagos se quedaron las 
obras sin terminar y el Ayuntamiento, hacién
dose cargo de las mismas, determinó la con
tratación de las obras de reparación de los 
desperfectos a la empresa «Andaluza de 
Restauraciones», con un presupuesto de ad
judicación de casi siete millones de pesetas. 
Además, en virtud del acuerdo adoptado por 
la comisión de gobierno el pasado mes de 
marzo, se fijó la imposición de una sanción a 
la empresa Be lso l , S . A. , por importe de 
7.775.000 pesetas en razón de la demora de 
las obras, así como la ejecución de las fian
zas constituidas, de conformidad con lo pre
visto en el pliego de condiciones y al amparo 
del reglamento general de contrataciones. 

Carmona 

Constituida la plataforma 
cultural Taracea 

Carmona. Carlos Guisado 
Con el objetivo fundamental de defender el 

patrimonio histórico artístico local así como el 
entorno monumental y natural de Carmona, 
se ha constituido recientemente la plataforma 
cultural Taracea, que cuenta entre sus desta
cados fundadores al periodista Ignacio Rome
ro de Solís, al canónico de la catedral hispa
lense, José Antonio Gómez Coronilla, y dife
rentes personalidades locales del munuo de 
la cultura local y provincia. 

El planteamiento de esta plataforma cultu
ral nace del convencimiento de que la defen
sa del patrimonio cultural es un derecho y 
una responsabilidad de todos los colectivos, 
asociaciones y entidades carmonenses. En 
este sentido, la línea primordial de trabajo de 
ia plataforma se sitúa en la dinamización y en 
la confluencia de todos los sectores sociales 
que por sus inquietudes y vinculación están 
interesadas en la defensa del patrimonio lo
cal, pero que en la actualidad están descoor
dinadas en sus esfuerzos 

Entre las primeras actividades de la plata
forma destaca la campaña en defensa de la 
puerta de Córdoba, que pretende sensibilizar 
a la opinión pública e instituciones municipa
les y autonómicas sobre el estado de deterio
ro progresivo de este emblemático monumen
to carmonense de origen romano 

Manolo Perea, promotor de esta plataforma 
desea que con la conjunción de esfuerzos de 
todos los carmonenses y sus asociaciones 
«nuestra ciudad sea contemplada justamente 
y en proporción a sus valores artísticos y mo
numentales, para que en consecuencia avan
ce su desarrollo socioeconómico». 

Las Navas de la Concepción 

El PP presentó sus medidas de 
empleo para la Sierra Norte 

Las Navas de la Concepción. S.P. 

El pasado domingo, día 24, el diputado pro
vincial del PP, Javier Jiménez, expuso, durante 
un acto celebrado en la localidad sevillana de 
Las Navas de la Concepción, las medidas es
pecíficas de su partido para crear empleo en la 
Sierra Norte. 

El diputado provincial dio a conocer en el 
encuentro las medidas recogidas en el pro
grama de los populares para la activación 
económica de las zonas deprimidas que con
templan la creación de empleo estable en toda 
la comarca norte de la provincia hispalense. 

En este sentido, el PP apuesta por la refo
restación y la industrialización de la zona, la 
puesta en marcha de actividades cinegéticas y 
sus industrias derivadas, instalar salas de des
piece, granjas de repoblación, incrementar la 
hostelería, el turismo rural y el PER, «orientado 
gradualmente hacia inversiones productivas». 

«Pero para incent ivar empresas en la 
comarca -asegura el diputado provincial- es 
imprescindibles mejorar las comunicaciones, 
las carreteras y los ferrocariles, así como crear 
cursos específicos de formación para profe
sionales de los distintos campos» 

San Juan de Aznalfarache 

Vecinos de la avenida de Palomares se quejan de 
los «escándalos» de la Casa del Pueblo del PSOE 

Sevilla. S. Rodríguez 
El presidente de la comunidad de propietarios del bloque de pisos sito en la avenida de 
Palomares, número 11, de San Juan de Aznalfache denunció a ABC los «escándalos» 
que se organizan habitualmente en dos de los pisos de la primera planta, donde se 
ubica la Casa del Pueblo del PSOE. Aseguran que no pueden dormir a causa del ruido. 

Según el presidente de la comunidad de ve
cinos, Manuel Gómez y su antesesor en el 
cargo, Félix Pérez del Diego, el alcalde de San 
Juan de Aznalfarache, el socialista Antonio Pé
rez, es el responsable de que «no podamos 
descansar ni por la noche ni durante el día por 
los escándalos y los ruidos que se forman en la 
primera planta de nuestras viviendas». 

Aseguran los denunciantes que cuando ad
quieran los pisos, hace algo más de tres años, 
la promotora les dijo que en esos locales, pro
piedad del Ayuntamiento sanjuanero, iban a 
ser oficinas municipales. 

«Nos quedamos satisfechos con la aclara
ción -explican los portavoces- pero, cual fue 
nuestra sorpresa, que el Partido Socialista 
monta un bar y una sala con dos billares que 
está abierta cada día hasta bien pasada la ma
drugada». Subrayan que ya han mantenido va
rias reuniones con los responsables del local, 

pero, «siempre lo solucionan con buenas pala
bras y no con hechos». En este sentido, man
tienen que en los pisos, «se cocina sin que 
haya un estractor de humos, se baila, se toca 
el tambor y el organillo algunas veces que cele
bran bautizos o comuniones». 

Como solución, los afectados optaron por 
denunciar la situación a la Agencia de Medio 
Ambiente. «No obstante, el director nos reco
mendó que lo denunciáramos en el Gobierno 
Civil porque la AMA no tiene competencias en 
cuestiones de esta índole», especifica Manuel 
Gómez. 

Así las cosas, los vecinos de este bloque de 
piso, en el que viven alrededor de dieciséis fa
milias, trasladaron sus quejas hace tres meses 
al Gobierno Civil. Hasta ahora sólo han reci
bido la callada por respuesta. Por último, ase
veran que si en breve no se encuentra una so
lución, «recurriremos a la vía judicial». 
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