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Provincia 

Dos Hermanas 

Los ecologistas denuncian el 
deterioro de las vías pecuarias 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
La Asociación Ecologista de Defensa de la 

Naturaleza (Aedenat) y los cabreros de la loca
lidad han remitido una nota a este periódico 
expresando su malestar por la lamentable si
tuación en que se encuentran las vías pecua
rias de Dos Hemanas. 

Los ecologistas hacen especial hincapié en 
el fuerte deterioro que en los últimos años vie
nen sufriendo estos senderos, a su juicio, «pro
ducto del abandono, las edificaciones incon
troladas y la ocupación ilegal de sus márgenes 
por los propietarios de las tierras colindantes, 
que no dudan en extender sus cultivos más 
allá de los límites establecidos». 

Y añaden a renglón seguido: «E incluso inun
dar con agua tramos de las vías pecuarias con 
vistas a entorpecer el paso del ganado e ¡r 
apropiándose progresivamente de estos domi
nios públicos». Aedenat entiende que estos 
caminos rurales, que tradicionalmente son utili
zados por los cabreros y ganaderos de la zona 
para el paso de sus rebaños, gozan desde 
1974 de carácter público y, por tanto, «no pue
den ser privatizados ni vendidos a particula
res». Al respecto, los ecologistas han denun
ciado el incumplimiento por parte del Gobierno 
municipal del Pgou, que permanecerá vigente 
hasta 1995, en el que figura el deslinde y la re
población de las vías pecuarias de Dos Herma
nas. En este sentido, los ecologistas no dudan 
a la hora de achacar toda responsabilidad a las 
autoridades municipales por cuanto conside
ran que están incurriendo en actitud de pasivi
dad preocupante. 

Entre las consecuencias que, a juicio de los 
ecologistas y el colectivo de los cabreros, se 
pueden derivar con el mantenimiento de esta 
situación citan la total desaparición de las 
cañadas y veredas de la localidad. 

Desde la asociación de ecologistas se está 
estudiando la puesta en marcha de acciones 
legales contra los ocupantes de las vías pe
cuarias para iniciar, junto con los cabreros, una 
campaña de concienciación en pro de la recu
peración y protección definitiva de estas zonas 
rurales. 

Por último, siete activistas de Aedenat han 
subrayado algunas de las incidencias que tu
vieron oportunidad de observar en el recorrido 
que iniciaron el pasado martes por algunos de 
estos caminos, concretamente en las coladas 
de Los Palacios y Las Plateras, ubicadas en la 
barriada de Las Portadas en su intersección 
con la N-IV. Los ecologistas observaron sobre 
el terreno el estado real de conservación de 
estas zonas naturales para, a continuación, 
evaluar los daños ocasionados. 

En otro orden de cosas, el Patronato Munici
pal de Deportes, que dirige Francisco Morales, 
ha informado de la puesta en funcionamiento 
de las piscinas públicas de Los Montecillos, el 
polideportivo y Fuente del Rey, una vez acor
dada la apertura de las piscinas de los centros 
sociodeportivos de Montequinto, Vistazul y Las 
Portadas. En consecuencia, el negociado de 
Personal del Ayuntamiento contratará los servi
cios de un médico y veintitrés operarios (peo
nes y limpiadores), así como a otros ocho sani
tarios en régimen de arrendamiento de servi
cios. Paralelamente, el Patronato iniciará en 
breve los cursillos de natación y programará 
las correspondientes pruebas. 

Alcalá de Guadaira 

La alcaldesa tomó ayer posesión de su cargo 
en el Pleno, al que asistió Carmen Hermosín 
«El nombre del pueblo se tiene que oir por otras causas y no por esta» 

Alcalá de Guadaira. María José Valdivia 
Desde ayer y hasta que finalice la presente legislatura municipal, Alcalá cuenta oficial
mente con una nueva alcaldesa, Guillermina Navarro Peco, tras ser ratificada su elec
ción en un Pleno urgente. La nueva alcaldesa, presentada como única candidata por el 
PSOE, juró y tomó posesión de su nuevo cargo en la Alcaldía, en un acto multitudinario 
al que asistió también la secretaria provincial del Partido Socialista, Carmen Hermosín. 

«Me dirijo al Pleno brevemente para agrade
cer a mi grupo y compañeros la confianza 
puesta en mí, y en segundo lugar, para decirle 
a todos los presentes que Intentaré por todos 
los medios cumplir con nuestro programa elec
toral, con el que nos presentamos a las elec
ciones, y fundamentalmente, con la ayuda de 
todos, hacer que el nombre de Alcalá se oiga 
por otras causas, y no por la que hoy estamos 
aquí.» 

Con estas palabras se dirigió al Pleno, con
vocado de modo extraordinario y urgente, la 
nueva alcaldesa de Alcalá, Guillermina Navarro 
Peco. 

Presentada por acuerdo de la Junta de Por
tavoces del Grupo Socialista en el municipio al-
calareño cmo única candidata a la Alcaldía en 
sustitución del ex alcalde, Manuel Hermosín, 
tras su dimisión el pasado martes por su impli
cación en la trama «Fridex», Guillermina Nava
rro salió elegida por ser su partido, el PSOE, la 
lista más votada en las últimas elecciones, ya 
que durante el turno de votaciones los votos 
fueron de once a favor frente a diez abstencio
nes, la de la oposición. 

A continuación se pasó la palabra para el 
debate, iniciándola el Grupo Popular y en la 
que destacó «no ser un día grato para todos 
los presentes al tener que acudir a un Pleno 
donde, por sentencia judicial, el pueblo de Al
calá vea condenado a su alcalde y tres de sus 
concejales a dejar sus cargos en el Ayunta
miento». El portavoz del PP manifestó no sentir 

alegría en esos momentos, «pero tampoco ad
mitir manifestaciones interesadas en hacer 
creer que la justicia se ha equivocado». «En 
democracia, los políticos, igual que los demás 
ciudadanos, estamos sometidos al imperio de 
la ley, precisamente esta igualdad de someti
miento es lo que diferencia al sistema de
mocrático de una dictadura», manifestó. 

Asimismo, el Partido Popular afirmó el haber 
podido evitar esta situación si los tres ex con
cejales y ex alcalde de la localidad hubieran re
nunciado a sus cargos hace ahora un año, 
«momento en el que todos los grupos de la 
oposición pedimos su dimisión». 

Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Ba
llesteros, dijo que «a menos de un año de aca
bar nuestro mandato, tenemos que renovar 
nuestra Alcaldía y tres de sus concejales por el 
cese, no por la dimisión, ni renuncia, de los 
hasta ahora responsables». 

Las páginas negras 
El PA hizo hincapié a lo largo de su interven

ción «de asistir a un Pleno urgente para hacer 
historia cuando una de las páginas más negras 
de la vida pública alcalareña se ha visto gober
nada por la etapa Hermosín, caracterizada por 
la prepotencia, la arrogancia y en su última 
etapa por la corrupción». 

El Partido Andalucista se dirigió a Guiller
mina Navarro mostrándole todo su apoyo para 
limpiar y restablecer el nombre de Alcalá de 
Guadaira. 

Manuel Hermosín: «Mientras haya Poncios 
Pilatos, seguirán pagando justos por pecadores» 

El ex-alcalde de Alcalá de Guadaira, el so
cialista Manuel Hermosín asegura en una nota 
remitida a este periódico que, «mientras haya 
Poncios Pilatos, seguirán pagando justos por 
pecadores». El escrito, 
que Hermosín titula 
como «carta abierta al 
pueblo de Alcalá», 
viene a colación por la 
setencia del Tribunal 
Supremo que obligaba 
al ex-alcalde y a tres 
concejales más de su 
partido a siete años de 
inhabilitación de cargo 
público por su relación 
en la «trama Fridex» 
del escándalo Juan 
Guerra. Sobre ello, el 
que fuera máximo res
ponsable del Gobierno alcalareño durante más 
de trece año asegura: «Fuimos víctimas de una 

Manuel Hermosín 

Alcalá de Guadaira. S.P. 

situación enrarecida». Advierte también que, 
«en nuestra sociedad existen todavía desigual
dades y privilegios». 

Manuel Hermosín asegura, a reglón seguido, 
que piensa recurrir la sentencia del Supremo. 
Se define como «un trabajador humilde, sin 
fortuna ni patrimonio». Aclara también a los ve
cinos de Alcalá de Guadaira que durante su 
mandato, «conseguí, junto con mis compañe
ros, estabilidad y progreso». 

En su escrito recuerda que a lo largo de es
tas últimas legislatura «se modernizaron todas 
las infraestructuras de la ciudad». Insiste: «Se 
construyeron centros escolares de EGB y de 
Enseñanza Media, centros Sanitarios y edifi
cios para prácticas deportivas, se pusieron en 
marcha parques y jardines, así como innume
rables plazas». Finalmente, sostiene que «se 
acometieron grandes obras en el río Guadaira, 
se mejoraron las comunicaciones y se levantó 
la Casa de la Cultura, la piscina cubierta y el 
teatro, entre otras cosas». ABC SEVILLA (Sevilla) - 01/07/1994, Página 50
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