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Provincia 

Utrera 

Inaugurada la primera fase 
del polígono industrial 

Utrera. José Manuel Brazo Mena 
Con la puesta en marcha de la primera fase 

del polígono industrial «El Torno», cuya inau
guración tuvo lugar el pasado día 22 de junio, 
se pretende, según al alcalde de Utrera, José 
Dorado, «dinamizar la economía local y crear 
puestos de trabajo, sin ser el proyecto un ins
trumento para especular con el suelo». Así 
exp l icaba el primer edil y presidente de 
Produsa (promoción y Desarrollo de Utrera), el 
objetivo de esta empresa con predominio de 
capital municipal, que junto a Epsa (Empresa 
Pública del Suelo en Andalucía), dependiente 
de la Junta, están encargadas de la adminis
tración y venta de parcelas en el mencionado 
polígono. 

Previamente, el consejero delegado de 
Produsa, José Rodríguez, iniciaba el acto de 
apertura con palabras de agradecimiento a los 
comerciantes, a entidades bancarias como 
Caja Rural de Utrera y Caja Madrid, por cola
borar con los industriales, al poner en marcha 
los convenios con el IFA para financiar la com
pra de naves a intereses bancarios interesan
tes. 

La primera fase de la zona recién inaugura
da está const i tu ida por d iec iocho naves 
comerc ia les e industr iales de hasta 400 
metros cuadrados, que estabn vendidas dede 
primeros de año. La segunda, según anunció 
José Dorado a los comerciantes, tendrá alre
dedor de veinticuatro parcelas y comenzará a 
construirse en breve. 

La idea de Produsa, señala su director 
gerente, es la realizar un cinturón de naves 
para pequeños y medianos empresarios alre
dedor de un núcleo de industrias más pesa
das. 

L a Rinconada 

Amplia oferta musical hasta 
el 23 de julio 

La Rinconada. S.P. 

«No esperes a que te lo cuenten», es el 
lema de un variado programa con el que el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de La 
Rinconada presenta una selecta oferta de 
espectáculos teatrales y mus ica les que 
comenzaron el 23 de junio y finalizarán el 23 
de julio. 

Cantantes como Juan Perro o El Mani y 
compañías de teatro como El Velador o Ulen 
Spigel, actuarán en el municipio. 

Las actividades han empezado bajo la batu
ta de la Banda Municipal de Música de La 
Rinconada. Rao Kyao Quintet, con un sonido 
exótico y misterioso, tiene al frente al portu
gués Kyao, de fama internacional, con gran 
dominio de la flauta de bambú. Actúa hoy, día 
29 en el colegio Guadalquivir. 

«Quenodequé» un grupo de la localidad pre
senta el 30 en el Parque de la CEE su música, 
fusión de distintos estilos con el flamenco. 

Más tarde, el 7 de julio, Soul Rebels Brass 
Band. Esta banda heredera de una tradición 
centenaria, actuará en el colegio Guadalquivir. 
Ofrecerá música de desf i les cal le jeros, 
melodías fúnebres y jazz de New Orleans. 

Dos Hermanas 

Indignación entre los vecinos de la calle Hojiblanca 
por las acusaciones de racismo y xenofobia 

IU-CA reclama al Ayuntamiento el apoyo de los servicios jurídicos 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

El portavoz de IU-CA, Antonio Morillas, elevó ante la comisión de gobierno un asunto 
de urgencia emplazando al Ayuntamiento de Dos Hermanas para que preste los servi
cios jurídicos necesarios para apoyar a los vecinos de la calle Hojiblanca en la denuncia 
que han interpuesto contra la persona de Juan Luis Gómez Rico por supuestos delitos 
de calumnias y difamación, al haber acusado a los vecinos de racismo y xenofobia. 

Los hechos arrancan del pasado 8 de junio 
cuando Juan Luis Gómez Rico, vecino de Dos 
Hermanas y con domicilio social, al parecer 
provis ional , en la asociación gi tana los 
Canasteros, presentó una denuncia por la 
paralización de las obras de cerramiento de un 
solar ubicado en la calle Hojiblanca, del que 
afirma que es co-propietario. 

En la exposición de los hechos, el denun
ciante afirma sin embargo que cuenta con 
todos los requisitos legales que marcan las 
normativas municipales para ejecutar las 
obras. A renglón seguido añade Gómez Rico 
que tiene constancia de que en dos ocasiones 
anteriores se ha paralizado la obra al antiguo 
propietario, aglomerándose alrededor de la 
obra para impedir que se inicie. Y recalca a 
continuación: Digo aglomerándose todos los 
vecinos de la calle para impedir que la obra se 
inicie. 

Asimismo, Gómez Rico señala en la denun
cia que con estas actuaciones los vecinos 
hicieron uso de una actitud provocativa que 
induce a sospechar que en la calle Hojiblanca 
de Dos Hermanas hay un brote de racismo, 
xenofobia y discriminación. 

Del mismo nodo, el denunciante ha distri
buido por el pueblo fotocopias en tamaño A3 

con el texto de la denuncia y su documento 
nacional de identidad manifestando su temor 
de que en algún momento pueda peligrar su 
integridad física y pidiendo protección policial, 
que le ha sido denegada por la policía Local, 
aclara. 

Por su parte, los vec inos de la cal le 
Hojiblanca han presentado una denuncia en la 
comisaría de policía, avalada por la firma de 
todos los vecinos, en la que manifiestan su 
contrariedad por cuanto consideran que la 
distribución de esta fotocopia constituye un 
claro delito de calumnia y difamación contra 
los vecinos. 

Los a fec tados afirman que en ningún 
momento los vecinos han impedido la ejecu
ción de la obra, por cuanto, que sepamos, la 
paralización de la la misma la realizan los 
agentes de la Policía Local de nuestra ciudad, 
suponemos que por no reunir los requisitos 
legales pertinentes, aseveran. 

Es una absoluta infamia -aclara el texto de 
la denuncia-, acusar a los vecinos de la calle 
Hojiblanca de racismo, xenofobia o discrimina
ción puesto que la convivencia social en nues
tra calle ha sido siempre ejemplar. Según los 
denunciantes, «no ha lugar para lanzar afirma
ciones de este calibre». 

Cazalla de la Sierra 

Vecinos de «La Vega» denuncian peligro de 
accidente en la entrada a la urbanización 

Sevilla. Sara Rodríguez 
La comunidad de propietario de la urbanización «Olivar de la Vega» de Cazalla de la 
Sierra han denunciado a ABC el peligro de accidente que existe, desde hace dos años, 
en la entrada de la urbanización. Los afectados piden al Ayuntamiento que adecente el 
paso a las viviendas que, en la actualidad, se encuentra frente a un cambio de rasante. 

Un portavoz, de la comunidad vecinal de «La 
Vega» de la localidad sevillana de Cazalla de la 
Sierra ha alertado a este periódico del estado 
de «peligro inminente» en el que se encuentra 
el acceso a la zona residencial, en la que viven 
en la actualidad un total de veintisiete familias. 

En este sentido, el representante explicó: 
«Desde hace dos años entramos en la urbani
zación gracias al propietario de una finca, 
anexa a nuestras viviendas, que nos ha cedido 
un camino. Lógicamente, estamos dañando 
parte de su propiedad». En este sentido, el 
portavoz de los denunciantes aclara que el 
Ayuntamiento, «se ha lavado las manos en 
este asunto». Los vecinos de «La Vega» seña
lan: «No podemos vivir constantemente pen
dientes de un cambio de rasante». 

La zona residencial se encuentra en el mar
gen derecho de la carretera de El Pedroso-Ca-
zalla de la Sierra, justo a la entrada de este úl

timo municipio. El responsable vecinal sostiene 
que, «los problemas surgieron cuando empe
zaron las obras de adecentamiento de esta ca
rretera de la Sierra Norte». 

Asimismo, la junta de vecinos ha dirigido va
rios escritos al alcalde de Cazalla de la Sierra, 
el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, en 
las que pedían ayuda municipal. Pese a ello, 
aseguran: «No da la cara por nosotros ante las 
autoridades competentes como la Consejería 
de Obras Públicas o la Diputación de Sevilla. 

«Indignante» 
De este modo, califican la actitud del má

ximo responsable municipal de «indignante» y 
lo acusan de «abandono y dejadez de los inte
reses de éste pueblo». ABC intentó a lo largo 
de la tarde de ayer sin éxito localizar al alcalde 
de Cazalla de la Sierra para que expusiera su 
versión de los hechos. 
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