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Dos Hermanas 

IU-CA se queja de la ocupación 
ilegal de vías pecuarias 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El Grupo municipal de IU-CA, a través de su 

portavoz, Antonio Morillas, ha expresado a 
ABC su preocupación por el estado de total 
abandono que sufren la red de vías pecuarias 
de Dos Hermanas, «uno de los municipios an
daluces con mayor número de vías pecuarias 
importantes», según indican fuentes de IU-CA. 

Al mismo tiempo, han puesto de manifiesto 
el gran nivel de ocupación ilegal que en reitera
das ocasiones se ha venido manifestando por 
las reivindicaciones planteadas por el colectivo 
de cabreros y ganaderos de la zona, la asocia
ción ecologista «Aedenat» e IU-CA. 

Recuerda Antonio Morillas que en 1991 se 
suscribió un convenio entre el presidente del 
IARA , Juan Coramina, y el ex- alcalde de Al
calá de Guadaira, Manuel Hermosín, para el 
deslinde y acondicionamiento de las vías pe
cuarias y sus descansaderos en el término mu
nicipal de Alcalá. 

El objetivo de este convenio no era otro que 
la realización de los estudios pertinentes y las 
operaciones materiales y de ejecución precisas 
para alcanzar la plena ordenación y recupera
ción de estos caminos y «posterior acondicio
namiento -explicaba- de los usos públicos que 
se determinen en futuros acuerdos a suscribir 
por ambas partes». 

Convenio con el IARA 
. Así pues, Antonio Morillas considera impres

cindible que el Ayuntamiento nazareno tome 
cartas en el asunto y actúe de forma decidida y 
definitiva sobre la red de vías pecuarias que 
transcurren por el municipio, a fin de evitar el 
deterioro y la ocupación progresiva que sufren, 
así como para impulsar el denominado «tu
rismo ecológico», que cada día cobra una ma
yor importancia. 

Al respecto, el próximo miércoles, día 27, IU-
CA propondrá al Pleno de la Corporación la 
adopción de un acuerdo que contemple el es
tablecimiento de un convenio con el Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria para la recupera
ción, el deslinde y acondicionamiento de las 
vías pecuarias, haciendo especial hincapié en 
la participación al cincuenta por ciento dé los 
costes y teniendo como lugares de actuación 
preferente las veredas conocidas como «El 
Rayo» y «Arrecife», así como las coladas de 
«Las Plateras» y de Los Palacios. 

Deslinde y repoblación 
Asimismo, Antonio Morillas asegura que en 

el programa de actuación del Plan General de 
Ordenación Urbana se establece para el primer 
cuatrienio como actuación prioritaria el des
linde de estos caminos y se prevé la repobla
ción de las cuatro vías principales del término 
municipal a las que hacíamos mención ante
riormente. 

«Se trata -dice- de mejorar la calidad am
biental de estos lugares y adecuarlos con la 
menor intervención posible al uso y disfrute pú
blicos», d otándolos de los correspondientes 
equipamientos. 

El coste previsto es de doscientos ocho mi
llones de pesetas, con cargo al Ayuntamiento 
del cincuenta por ciento, si bien, no pretenden 
que se aplique esta cantidad en su totalidad, 
«al entender que existen otras prioridades más 
urgentes», apostilla -CA. 

Mairena del Aljarafe 

El PA califica de «lamentable» 
la gestión del alcalde 

Mairena. María José Rodríguez 
El Comité Local del Partido Andalucista 

acordó durante su última reunión celebrada re
cientemente denunciar el «lamentable estado 
de desgobierno» en el que se encuentra el 
Ayuntamiento de Mairena». 

Asimismo responsabiliza de la «ineficacia, 
mala gestión y alta presión que sufre la corpo
ración», al Alcalde, Antonio Martínez Flores, 
según ellos, «más preocupado en que sus 
compañeros de la Junta vengan a inaugurar 
ficticias instalaciones y equipamientos, que de 
sacar de la práctica bancarrota a nuestro 
Ayuntamiento». 

A estas razones, el PA une la reciente quere
lla por prevaricación que ha presentado el ar
quitecto municipal contra el concejal de Urba
nismo, Anastasio Pavón, por permitir que va
rios locales municipales estuvieran abiertos al 
público, sin cumplir las medidas de seguridad 
exigidas por la ley, con el consiguiente peligro 
para los ciudadanos. 

Por todo ello, el PA exige la dimisión del al
calde de Mairena, que «ha permitido esta si
tuación de pregunta irregularidad en la aplica
ción de las ordenanzas, además de ser el má
ximo responsable de la patética situación 
política y financiera que sufre el municipio». 

En este sentido, los andalucistas piden tam
bién la dimisión del concejal de Urbanismo, al 
considerarlo responsable directo de esta deja
dez. El PA considera que Pavón pretende exi
mir sus responsabilidades. 

Guillena 

La Alcaldía ocultó la ilegalidad 
de las obras de Torre de la Reina 

Sevilla. S.Rodríguez 

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayunta
miento de Guillena, Manuel Martínez, asegura 
que el alcalde, el independiente Justo Padilla, 
ha ocultado, desde el 3 de septiembre del pa
sado año, la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre 
la recomendación de no construir en los terre
nos de Hato Verde y de Torre de la Reina por 
tratarse de zona no urbanizable. 

Así las cosas, la oposición techa de «falta de 
respeto y consideración» la actitud del alcalde 
independiente y pide también que se resuelva 
la sentencia cuanto antes. Al hilo de lo ex
puesto, IU-CA exige a la Alcaldía que asuma 
sus responsabilidades políticas. La idea de 
construir en los terrenos de Torre de la Reina, 
donde ahora se ubican decenas de viviendas, 
nació a raíz de la propuesta de poner en mar
cha un complejo hotelero. 

Manuel Martínez dice que el alcalde argu
mentaba que sería «el mayor hotel del mundo 
que acabaría con el paro en el pueblo». Sin 
embargo, el concejal de IU-CA explica: «La 
cruda realidad ha sido bien distinta y se han 
producido muchas frustaciones laborales entre 
los ciudadanos de Guillena». Finalmente, sos
tiene que, «por culpa de la ilegalidad de las 
obras, el Ayuntamiento ha tenido que desem
bolsar grandes cantidades para abonar los 
servicios de los abogados». 

Olivares 

El PP denuncia la subida de las 
tasas de basura en un 70 por 100 

Olivares. S.P. 
El portavoz del Partido Popular en la locali

dad sevillana de Olivares y diputado provincial, 
Antonio Enrique Fraile, ha denunciado que en 
el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento el 
equipo de Gobierno aprobó, con los votos en 
contra del PP, un incremento de las tasas de 
basura para este año de un 70 por 100. 

De este modo, el responsable popular consi
dera que esta subida es excesiva. Y justifica: 
«Supondrá para los vecinos de Olivares que el 
que antes pagaba 5.000 pesetas ahora tenga 
que abonar, exactamente, 8.482 pesetas. Nos 
parece que en una época de crisis como ésta, 
en la que Olivares no cosntituye ninguna ex
cepción en cuanto a la recesión económica se 
refiere, no se debe jugar con las economías 
domésticas». 

Al parecer, este incremento de tarifas fue 
aprobado por el grupo socialista, al igual que 
las tasas para comecios, bares, drogerías, in
dustrias, supermercados, ferreterías y demás 
establecimientos, a pesar de que ni el mismo 
alcalde sepa, según denuncia el concejal po
pular, a cuánto ha ascendido la subida. 

«Ha quedado en contestarnos por escrito 
-explicó Antonio Enrique Fraile-, porque real
mente no sabe de cuánto ha sido el incre
mento que se ha aprobado, pero nos, teme
mos que va a ser en la misma línea qué la de 
las viviendas». 

El concejal popular mantiene que el alcalde 
de una localidad no puede aprobar unas tasas 
sin saber la incidencia económica que va a te
ner en sus vecinos. Así las cosas, Antonio Enri
que Fraile califica de «lamentable que el equipo 
de Gobierno socialista haya aprobado las ta
sas de basura para el comercio descono
ciendo a cuánto van a ascender porque de
nota una evidente falta de seriedad». 

Falta de preocupación 
A juicio del concejal del Partido Popular, «el 

alcalde también presenta una acuciante falta 
de preocupación y de formalidad, el hecho de 
que haya pasado ya dos semanas desde que 
se comprometió en el Pleno, publicamente, a 
entregar al PP por escrito las tasas de basura 
de basura de los comercios y demás estableci
mientos. Este compromiso, que el alcalde ase
guró que cumpliría al día siguiente, aún está en 
el aire». 

Por otro lado, el concejal del Partido Popular 
explicó que el Pleno, cuando fueron expuestas 
las nuevas tarifas de basura, «votamos en con
tra como protesta y para intentar evitar una su
bida tan vertiginosa que va a perjudicar enor
memente los intereses de nuestro pueblo». 

Finalmente, Fraile considera: «No nos parece 
ni bien ni lógico que a un pensionista se le in
cremente su pensión el 3,5 por 100 o a un fun
cionario entre el 2 y el 3 por 100 de su sueldo 
y, en cambio, suba la tasa de basura el 70 por 
100 de su precio». 

• El Coronil.- La delegación Provincial de 
la Consejería de Salud de Seviila aseguró que 
el agua de abastecimiento público de la locali
dad sevillana de El Coronil es potable, según 
los controles analíticos que realiza periódica
mente el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El 
agua de este municipio ha obtenido la califica
ción de potable, a pesar de que el día 18 se 
percibió una ligera elevación de nitratos. 
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