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Provincia 

Dos Hermanas 

Un anteproyecto de Cultura contempla la 
construcción de un centro cívico en Montequinto 
Se destinará una partida presupuestaria que ronda los 50 millones 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Dos mociones presentadas en el último pleno ordinario de la Corporación por el grupo 
municipal de IU-CA consiguieron el respaldo unánime de las fuerzas políticas presentes, 
que coincidieron en la necesidad de dotar a la población de Montequinto de un centro 
cívico, así como en la urgente actuación del Ayuntamiento para paliar la grave situación 
de las familias chabolistas de la calle Albéniz, vertedero de escombros y basuras. 

En los presupuestos del próximo ejercicio fi
gurará una partida de hasta cincuenta millones 
de pesetas para la construcción de un centro 
cívico par la barriada de Montequinto, según 
se desprende de un anteproyecto elaborado 
por la Delegación Municipal de Cultura, de la 
que es máxima responsable María Antonia Na-
harro. El grupo municipal de IU-CA, a través de 
su portavoz Antonio Morillas, presentó en el 
plento ordinario del pasado miércoles una mo
ción por la que se proponía al Ayuntamiento la 
aprobación de una partida presupuestaria de 
veinticinco millones de pesetas para la cons
trucción de un centro cívico situado en la par
cela de uso social del AP-2 de Montequinto, 
así como la elaboración del proyecto de cons
trucción. 

IU-CA entiende que el impulso que están to
mando los diversos colectivos de personas 
que se organizan en Montequinto intentando 
desarrollar diversas actividades, «se encuen
tran con un gran obstáculo a la hora de buscar 
un local que les permita desarrollar esas activi
dades y potenciar el contacto con los ciudada
nos». 

A juicio del concejal de IU-CA, José Antonio 
Pino, los locales en esta barriada son «terrible
mente» caros e impiden el alquiler o la compra 
de cada uno de ellos a cualquier asociación. 
Con la construcción de este centro que va a 
poner en marcha el Ayuntamiento para el pró
ximo ejercicio presupuestario, entienden IU-CA 
que servirá de lugar de encuentro y de partici
pación a numerosas entidades, asociaciones, 
partidos políticos, etcétera, de Montequinto. 

Chabolas en la calle Albéniz 
Con la aceptación unánime de todos las 

fuerzas políticas de la Corporación Municipal 
se aprobó también una moción presentada por 
IU-CA en la que se ponía de relieve la situación 
del entorno de la calle Albéniz. En reiteradas 
ocasiones, el portavoz del grupo municipal de 
IU-CA, Antonio Morillas, ha denunciado que el 
lugar se estaba convirtiendo en un auténtico 
vertedero de basuras y escombros, además 
de un lugar de asentamiento de chabolismo en 
las ruinas de las naves industriales existentes 
al principio de la calle. Al respecto, IU-CA pro
puso al Pleno del Ayuntamiento la urgente ac
tuación para el realojo y la atención de las fa
milias que viven en chabolas, mientras se 
abordan soluciones definitivas, al tiempo que 
insistían en la inmediata demolición de las na
ves abandonadas que sirve de cobijo a estas 
familias para, consecuentemente, acometer la 
explanación de los terrenos. 

En el texto de la moción, IU-CA denunciaba 
que la no colocación de farolas en uno de los 
márgenes de la calle constituía un serio peligro 
para las personas que durante la noche circu
lan por ella, no ya sólo peatonalmente, sino in

cluso en bicicleta o motocicleta. Además aler
taba de los peligros sanitarios para la pobla
ción, dado el alto nivel de basuras existentes 
en el vertedero: «La situación de chabolismo 
se ha agravado y actualmente hay familias 
asentadas en las ruinas con graves problemas 
sanitarios, especialmente de ratas, y en condi
ciones higiénicas muy deplorables», explicó 
Morillas. 

En este sentido, el portavoz de IU-CA pidió 
al Ayuntamiento que procediera a la mayor 
brevedad posible a la total limpieza de los ale
daños de la calle, retirando las basuras y es
combros y prestando una especial vigilancia 
para impedir de nuevo el vertido de basuras y 
escombros en el lugar, procediendo incluso a 
las sanciones correspondientes. 

Por otra parte, la moción presentada por IU-
CA sobre la compra de terrenos del campo de 
fútbol de la barriada de El Chaparral fue trasla
dada para su estudio en comisión informativa. 
En ella, Antonio Morillas reclamaba la urgencia 
de efectuar los correspondientes estudios de 
valoración de los terrenos para la adquisición 
de los mismos por la vía expropiatoria, dada su 
utilidad pública y en la necesidad de resolver 
definitivamente la propiedad y suo de los terre
nos, «para tranquilidad de sus usuarios y que 
las inversiones que se puedan efectuar en el 
campo no tengan carácter precario», explicó 
Morillas. 

Centro de Salud 
En otro orden de cosas, en el capítulo de 

ruegos y preguntas, el grupo municipal de IU-
CA abordó la construcción de un centro de sa
lud para la barriada de Los Montecillos sobre el 
que habían presentado un escrito las asocia
ciones de vecinos de Ibarburu, Miguel Hernán
dez (El Chaparral), Váleme Señora (Casas Ba
ratas), García Lorca (Ciudad Blanca), Antonio 
Gala (Los Montecillos) y la A P A del colegio 
Fernán Caballero.IU-CA entiende que el Ayun
tamiento tiene que seguir presionando ante la 
Junta de Andalucía para la construcción de 
este centro, «dado que la población de Dos 
Hermanas -insistió Morillas- ha aumentado de 
forma muy notable, sin que se hayan incre
mentado en la misma medida ios servicios de 
asistencia sanitaria». 

Ya el pasado mes de abril, este grupo pre
guntó en el Pleno sobre las gestione que es
taba llevando a cabo el Ayuntamiento para la 
construcción del centro salud previsto en el 
Pgou para el segundo cuatrienio y sobre el que 
el alcalde, Francisco Toscano, contestó en 
aquel entonces que el mapa de Salud no es
taba configurado, al no haberse ejecutado el 
plan sanitario de la Junta, a pesar de que el 
Ayuntamiento había cumplido su compromiso 
de ceder los terrenos previstos en el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana. 

San Juan de Aznalfarache 

La Comisión para la adjudicación de 
viviendas desmiente las acusaciones 

San Juan de Aznalfarache. S. P. 
La comisión municipal constituida para la 

baremación de las solicitudes de las sesenta 
viviendas sociales construidas por la Junta de 
Andalucía, compuesta por los concejales José 
Guiérrez, del PSOE, Juan Bautista Caraballo, 
del PA, José Antonio Suárez, del PP, Felipe 
Cuevas Abril, de IU-CA, han hecho pública su 
protesta ante la confusión provocada por infor
maciones ofrecidas por. un vecino de la ba
rriada del Loreto y que han calificado de erró
neas y sin fundamento. 

Según una nota de prensa remitida por di
cha comisión, las opiniones vertidas por parte 
de este vecino son falsas e injuriosas y, 
además de poner en evidencia su total desco
nocimiento sobre el tema, pone de manifiesto 
su «escasa cultura democrática al poner en 
entredicho la labor de una comisión municipal 
donde se encuentran representados todos los 
partidos políticos del pleno municipal» 

Para los miembros de la comisión municipal 
su trabajo siempre ha sido arduo, riguroso y 
transparente y bajo directrices de la normativa 
publicada en el Boja a tal efecto y en él se ha 
estudiado minuciosamente, una por una, las 
474 solicitudes presentadas, hasta tres veces 
consecutivas, aportándose informes de todo, 
tipo por parte de la Policía Local y del Centro 
de Servicios Sociales. Según una nota de 
prensa remitida por el Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, en algunos casos pun
tuales, solicitudes de vecinos procedentes del 
Patronato de Casas Baratas se han traslada
dos a la Junta de Andalucía para que tomen la 
decisión y adjudique al vivienda del patronato a 
otro solicitante mediante baremo. 

Utrera 

Iniciada las obras de mejora 
en el parque de Bomberos 

Utrera. S. P. 
El Ayuntamiento de Utrera, en colabora

ción con la Diputación Provincial de Sevilla, 
ha iniciado la mejora de las instalaciones del 
Parque de Bomberos ubicado en esta locali
dad. Dichas mejoras se incriben dentro del 
plan trazado por el Área de Servicios Supra-
municipales donde se encuentra encuadrado 
el Servicio Especial de Prevención y Extinción 
de Incendios de la Diputación Provincial, diri
gido por el vicepresidente de la institución, 
Manuel Copete. 

Según una nota de prensa remitida por la 
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Transportes, ya han comenzado las obras de 
construcción de una planta baja y tres plantas 
superiores con una altura aproximada de unos 
15 metros. Con estas instalaciones, el perso
nal adscrito al servicio de bomberos dis
pondrán de una zona para la práctica de las 
maniobras ejecutables en los rescates urba
nos tanto en los ejercicios de acceso a edifi
cios como en los dispositivos de autoescale-
ras, escalera de mano, penetración en edifi
c i o s , v iv iendas y rescate por medio de 
sistemas de cuerda. 
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